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Resumen: 

La investigación de las plantas alimenticias y medicinales de “Chuya Kawsay” 
en la comunidad de Quilloac del Cantón Cañar, se desarrolló basándose con 
los conocimientos de la  lingüística  kichwa, Chakra  o Sementera y la pacha o 
sistema de la cruz;  dividiendo en cuatro ciclos en el tiempo y en el espacio: 
tarpuypacha, hallmaypacha, sisaypacha, pallaypacha o siembra, deshierba, 
florecimiento y la cosecha. El  trabajo se compone  de siete  capítulos. 

Capítulo I: Quilloac, etimología, fundamentos  y  resplandecimiento.  

Capítulo II: importancia  de plantas alimenticias y medicinales; empleo como 
medicina ancestral y  comunitaria.  

Capítulo III: tarpuypacha, fundamentos de la pacha y la regeneración 
genéticadel muyu, como planta alimenticias, medicinales y prevención de 
alimentos para el tiempo crítico. 

Capítulo IV: hallmaypacha, limpieza interna de la Chakra y  réplica estética del 
ecosistema con los niños, (niños y jóvenes), y las prácticas  de la reciprocidad. 

Capítulo V: sisaypacha, el florecimiento de las plantas  y el tinkuy o encuentro 
con la renovación del tiempo, con movimiento artístico de la comuna. 

Capítulo VI: pallaypacha, recolección de los frutos, sinónimo de la salud  y 
Watana  o amarrar en uyanza del haway,  hoy conocido  el inti raymi. 

Capítulo VII: propuestade agricultura, salud y educación,  con visión y misión 
de recuperar la nutrición, la biodiversidad y los saberes ancestrales. . 

Palabrasclaves: CHUYA KAWSAY, SALUD DE LAS POBLACIONES 
INDÍGENAS/HISTORIA,  QUILLOAC,  ANTROPOLOGÍA CULTURAL, 
EDUCACIÓN, TARPUYPACHA-TIEMPO DE SIEMBRA, HALLMAYPACHA-
TIEMPO DE DESHIERBA, SISAYPACHA- TIEMPO DE FLORACIÓN Y 
PALLAYPACHA-TIEMPO DE COSECHA, PLANTAS MEDICINALES. 
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ABSTRACT: 

The investigation of food plants and medicinal plants de "Chuya Kawsay" in the 
Quilloac community of the Cañar Canton, was developed based upon knowledge of the 
Kichwa language, the Chakra or sowing and the Pacha or the system of the cross; 
divided into four cycles of time and space: tarpuypacha, hallmaypacha, sisaypacha, 
pallaypacha, or sowing, weeding, flowering and harvest. The work consists of seven 
chapters.  

Chapter I:  Quilloac, its etymology, foundations and splendor.  

Chapter II: Importance of medicinal and food plants; use in ancestral and community 
medicine.  

Chapter III: tarpuypacha, fundamentals of the pacha and the genetic regeneration of 
muyu or seeds as medicinal and food plants and the preservation of food for the time 
of scarcity.  

Chapter IV: hallmaypacha, the weeding of the Chakra and esthetic replica of the 
ecosystem with the children (children and young people), and the practice of 
reciprocity.  

Chapter V: sisaypacha, the flowering of the plants and the tinkuy or the ritual 
encounter of the renewal of the season, with the artistic movement of the commune.  

Chapter VI: pallaypacha, gathering of the crops, synonymous with health, and the 
Watana or "tying up" (completion) of the year, in the uyanza of haway celebration, 
known today as the inti raymi (festival of the Sun).   

Chapter VII: proposal of agriculture, health and education, with a vision and mission to 
recuperate nutrition, biodiversity and ancestral knowledge.  

 

KEY WORDS: CHUYA KAWSAY, HEALTH OF INDIGENOUS POPULATIONS/HISTORY, 
QUILLOAC, CULTURAL ANTHROPOLOGY, EDUCATION, TARPUYPACHA- SOWING TIME, 
HALLWAYPACHA- WEEDING TIME, SISAYPACHA- FLOWERING TIME, AND 
PALLAYPACHA-HARVEST TIME, MEDICINAL PLANTS. 
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CAPITULO  I 

 

LA INVESTIGACION DE PLANTAS ALIMENTICIAS Y MEDICINALES DE 
“CHUYA KAWSAY” EN QUILLOAC, PROVINCIA DEL CAÑAR 

Marco Teórico. 

El  presente trabajo de  investigación sobre plantas alimenticias y medicinales  de 
“Chuya Kawsay” en Quilloac, es  el resultado de varias  experiencias y prácticas 
comunitarias sobre el proceso genético de las plantas en la Chakra o sementera, 
específicamente el maíz y la papa, utilizadas como alimentos y medicina, iniciando 
desde la siembra hasta la cosecha, con sus respectivos elementos culturales en los 
ciclos de: tarpuypacha,  hallmaypacha,  sisaypacha y pallaypacha o siembra, deshierba, 
florecimiento y  cosecha, respectivamente. 

Mi abuelo y  mipadre  fueron  agricultores,  quienes me enseñarona seguir  el camino 
de la  agricultura, que  interpretamos como el  manejo estético de la chakra. Así  
mismo, ellos   realizaban  diferentes rituales y facilitaron la  interpretación  de los ciclos 
y el desarrollo  cultural. En cada mes   realizaban la  misa, a la que  llamaban  
renovación, lo que es conocido  como el nuevo  cambio del tiempo. 

En la comuna de Quilloac existen buenos  agricultores,  quienes son los indicados  para 
informar acerca de los procesos evolutivos de la sementera. Ellos son docentes  que 
practican la pedagogía comunitaria, con la participaciónde los niños, ancianos y 
mujeres; en este sistema de educación se necesita solo la voluntad  para aprender.  

El presente trabajode investigación se sustenta directamente en la lingüística kichwa, 
con sus expresiones históricas, culturales, educativas y de salud comunitaria.  

Este trabajo de investigación esta dividio en los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, etimología del nombre de la Comuna Quilloac y fundamentos  de 
resplandecimiento en el color amarillo, y se explica la palabra Quilloac con sus 
respectivos significados. 

En el capitulo II, abordamos los cultivos de las plantas alimenticias, las cuales son 
tambien  utilizadas como medicina, y sobre la temática de las plantas naturales. 

El capítulo III, tarpuypacha, es el  cultivo del muyu o semilla, como  regeneración en 
nueva genética de las plantas alimenticias con la finalidad de  prevenir en los tiempos 
críticos.  El muyu o muyuna para la comunidad de Quilloac significa circunferencia, la 
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semilla  evoluciona en diferentes ciclos y conocen el  constante sistema de la  
renovación del tiempo. 

Hallmaypacha o deshierba es la limpieza interna de la chakra, con visión de proteger el  
ecosistema y fomentar la recreación estética con los niños y jóvenes, componiendo los 
altares de pukara con el zapallo y su redistribución. 

Sisaypacha o florecimiento, en esta época  la tierra  se encuentra florecida con las 
plantas cultivadas y naturales, es la señal de la primera cosecha y el tinkuy o encuentro 
de los hombres míticos con movimientos artísticos de toda la comuna, por ser el nuevo 
año andino. 

Y finalmente, pallaypacha o cosecha, que es la  recolección de frutos de la tierra,  
conocido como el haway, sinónimo de la salud, demuestra  el watay - watana o 
amarrar que simboliza el Ayni o reciprocidad por el recibimiento de los frutos desde la 
Madre Tierra  por  los hijos  de la comunidad. 

Por todo lo expuesto, al final proponemos una agricultura para regenerar   las plantas 
alimenticias con visión de mejorar la calidad  de nutrición para el ser humano, 
animales y la medicina. Para mantener la biodiversidad  en los sitios culturales de 
Narrío, Pukunshi, Hanpar, Chakayun y otros, conscientizar sobre los principios activos 
de las plantas, biodiversidad como laboratorio de los saberes biológicos, genéticos, 
botánicos y medicinales. 

Además, proponemos ornamentar los caminos ancestrales con plantas frutales,  
medicinales, aromáticas y  nativas de la cultura Cañari. 

Finalmente, nuestra propuesta es también la recuperación del sistema de educación 
comunitario intercultural para producir  conocimientos y fortalecer  la didácticade la 
enseñanza y aprendizaje milenaria  con la recuperación cultural y  comunitario, es 
decir con la participación total de los miembros de la comunidad. 

De la misma forma los símbolos  de  la cultura Cañari,  explican el sistema cognoscitivo 
sobre el pensamiento comunitario, como se demuestra a continuación: 

 Churu, es el pensamiento circularo cíclico en la cultura kichwa, siempre  las 
actividades son regresivas: para igualar, apoyar,  alcanzar, complementar y recuperar 
la armonía entre la familia. 

 Chakana o Cruz explica el sistema dual, que está presente  en los tejidos de pacha, en  
ponchos amarrados, las fajas de las mujeres,  cruz en las casas y en el  sitio de Hanpar. 
La Chakana se divide en cuatro ciclos agrícolas. 
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 Actualmente reproducimos  el diseño de la chakana en tejidos de los mullos y bordado 
en las telas con los estudiantes del Instituto Quilloac para difundir el conocimiento y la 
cultura  desde las aulas, respaldando de esta manera, la teoría cultural. 

Los  programas  rituales  realizados por las organizaciones y  la comunidad, son 
bibliotecas vivas para  comprender la diversidad cultural y la pedagogía integral frente 
a la globalización,  son perfiles  en la diversidad y la interculturalidad.  

Cabe recalcar,  el presente trabajo es muy sintético e inicio de la investigación desde el 
punto de vista  cultural y desarrollo de la salud comunitaria con las plantas alimenticias 
y medicinales. 
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Metodología. 

La metodología propuesta en el protocolo de la investigación no fue empleada en su 
totalidad, porque la investigación se realizó con la participación   directa en los cultivos 
de maíz, papa  y demás cultivos en la tierra, desde la siembra  hasta la cosecha. 

Como miembro de la Comuna tuve la suerte de participar en las mingas, reuniones, 
asambleas, fiestas rituales para  escuchar y dialogar sobre la salud, educación y el 
desarrollo cultural, con la finalidad de comprender y sistematizar los conocimientos  en 
diferentes ciclos del año agrario. 

El  GPS  no fue utilizado, porque no era necesario tomar ninguna referencia sobre las 
plantas, ni sitios culturales.  También la filmadora, no realizamos debates ni  talleres 
para  filmar los eventos. 

Pero la grabadora se utilizó para recoger algunas canciones del  haway en varias 
cosechas,  también las canciones de  lalay en carnaval y canciones muy populares que 
se practican hasta el momento  en la comunidad. 

La cámara fotografica  se empleó para hacer varias tomas, como: Narrío, Pukunshi, 
Chakayun, Hanpar, la cosecha o Haway, la fiesta de florecimiento y la Comuna 
ancestral, asi como los tejidos y diseños que apoyan  el informe general.  

Para complementar  el informe general se realizó algunas entrevistas con algunos 
miembros de la comunidad, quienes ayudaron a certificar el desarrollo histórico, 
cultural  y la salud Comunitaria.  

 INFORMANTES: 

Camas Aguayza  Eduardo          65  años         

Chimbaina Alfonso                      70 años  

 Chuma Guamán Antonia          70  años               

Guamán Chuma Mariana         80 años 

Pichisaca Guamán Rebeca       58  años 

Pichisaca Pichisaca Romualdo  65  años        

Quindi  Andrés                            75  años 

Quizhpilema Delfina                  78 años 

Tenesaca Chuma Tomasa        76 años 
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Estudiantes del Instituto Quilloac, niveles noveno y décimos. 

Los estudiantes del Instituto no son informantes, pero son los que elaboron diseños 
ancestrales de la Comuna. 

Los informantes explicaron límites de la comuna nativa,  caminos ancestrales, las 
familias que vivían y la extensión con la reforma agraria de 1964. 

Para explicar los diferentes capítulos de la investigación, se utiliza la  lingüística  kichwa 
desde  el capítulo uno, para comprender  el nombre de la Comuna,  se desglosa la 
palabra Quilloac en: Quillo, a y c. Así la palabra   Quillo define el color amarillo; la vocal 
a, expone el proceso gradual de las plantas. Finalmente,  la letra c; interpreta la 
profesión de los comuneros. En conclusión, Quilloac significa: hombres 
resplandecientes de  color amarillo. 

En el segundo capítulo, define  las diversas  funciones de las plantas,  como 
alimenticias y medicinales en diferentes sitios de la comunidad. 

En tercer capítulo, se expone el concepto de la pacha y la contabilización del tiempo y 
espacio del año agrícola en la comunidad, demostrando el primer ciclo de la 
agricultura, y el  muyu, expresa  la regeneración genética de las plantas alimenticias 
para el ser humano,  animales y como medicina para la salud. 

De esta forma se  observa los diferentes  cambios de los  tiempos  mediante la 
transición de las plantas cultivadas o la chakra en la comunidad. 

Muyu  indica la  generación  de nuevas semillas  y el tiempo cíclico  del año agrario. 

Chakra es un conocimiento múltiple, integral, interrelacionados, que orienta una 
pedagogía intercultural desde las plantas cultivadas, producida en forma comunitaria. 

Tinkuy  es el encuentro  del nuevo año,  generando un levantamiento   total de los 
comuneros para el encuentro a los hombres míticos, si  la familia  no les reciben,  
quedan maldecidos para todo el año. Es un sinónimo de estar preparados para el 
encuentro del nuevo año y  recibir  nuevas circunstancias o energías en la vida. 

Haway, también demuestra la salud comunitaria, la limpieza y recolección del nuevo 
fruto.  

Watay, watana es el cierre  circular sobre el proceso de la chakra o la conmemoración 
en la cultura hispana. 

Papa y Zara  son parte de la regeneración de la chakra,  denominamos la integración 
de las plantas y cultivos  andinos  que  determinan el proceso cíclico en la cultura. 
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Los  sitios culturales, son de pertinencia histórica y observatorios a  los  movimientos 
del  sol y la luna, como: Pukunshi, Chakayun, Hanpar. 

Taki, la música y la canción ancestral que explica la historia, la vida de la comunidad y  
la  estética  en la cultura Cañari. Algunos temas  fortalecieron  en la determinación de 
los ciclos, como la canción del kurikinka en la fiesta de kapak Raymi; las canciones de 
lalay en la fiesta de pawkar raymi y las canciones de haway en la fiesta de inti raymi o 
la fiesta ritual del solsticio. 

Así finalizamos el trabajo de investigación,  abordando con varios elementos culturales 
en los temas de estudio de las plantas alimenticias y medicinales en diferentes ciclos 
del año, con la visión de  poder  aportar  al sistema de chuya kawsay o salud 
comunitaria en las Comunidades. 

Jacinto Aguaiza Q.  

Autor 
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ETIMOLOGIA EL NOMBRE DE LA COMUNA QUILLOAC 

La  Comuna  Quilloac se define en dos niveles: el Estatuto actualizado en el Ministerio 
del Ecuador, que justifica legalmente la existencia de la misma como autoridad 
autónoma más, y la comunicación lingüística  oral en idioma Kichwa  que funciona 
hasta el presente siglo.  

Primero. 

La Comuna se administra bajo la norma Jurídica del Estatuto aprobada por el Consejo 
de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, con N°- 742, en la Secretaría 
Nacional Ejecutiva del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 
Ecuador-CODENPE. En el caso de Quilloac, su personería jurídica fue reconocida por el 
Estado Ecuatoriano, mediante la última  actualización  que fue aprobada  por el 
Consejo de Gobierno en la Comuna de Quilloac, en Quito, el 3 de diciembre del 2007. 
La misma, fue  Publicada  en el  Registro Oficial N°.- 175 del 21 de diciembre del 2007: 
Legalización y aprobación del Estatuto de la Comuna  Quilloac. 

Con este Estatuto  la Constitución del Estado aprobó su domicilio y  fines, por lo 
mismo,  la Comuna Quilloac es  autónoma, conocida como territorio ancestral, 
originario e Intangible del Pueblo Kichwa Cañari, que incluye  su visión y misión, 
principios y valores, sus límites, los sitios culturales, la estructura orgánica, los 
organismos y la administración. 

Geográficamente está recocida en el art, 1. “Registra en forma legal y concederá la 
personería Jurídica  a la “Comunidad Quilloac”, con domicilio en la parroquia y cantón, 
provincia de Cañar. 

Así la Comuna Quilloac está amparada en la Constitución Política de la República. De  la 
misma forma garantiza los tratados internacionales para  ejerce libremente su 
desarrollo cultural, económico, social y político,  como un pueblo originario. Su  
territorio ancestral, como se reza en el estatuto del Capítulo I, en art. 1: “Comuna con 
territorio Ancestral, Originario e Intangible del Pueblo Kichwa Cañari”. 

Actualmente se realizan gestiones  de desarrollo  dentro y fuera de la Comunidad, 
haciendo convenios interinstitucional para el desarrollo cultural, social, político y, 
finalmente en el  sistema de educación intercultural bilingüe  está generando apoyos 
internacionales.  

Así mismo, el nombre y la Comuna Quilloac están  registrados  en los países 
extranjeros a través de los migrantes  que realizan   varios trámites, como: los giros, 
envíos, los documentos para el trabajo, visas y algunos  proyectos económicos. 
También realizan comunicaciones a diario con las familias: en celulares, videos 
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conferencias, correos electrónicos, etc. De esta forma,  el nombre de Quilloac está 
siendo  reconocido en América y en Europa. 

Igualmente, varios  estudios culturales, antropológicos, históricos, lingüísticos  y  de 
educación, como la tesis de licenciatura,  maestrías, doctorales, etc., se realizan en la 
comuna de Quilloac, para obtener  títulos profesionales. Para ello, se hacen convenios  
con las Universidades: Azuay, Cuenca, Salesiana, Universidad Andina de Quito y otras. 
La Comuna se convierte en un centro de conocimientos culturales, educacionales y 
más en la investigación de  los saberes ancestrales. 

Lo más difundido es, por otro lado,  la creación del Instituto Quilloac en 1979  y  el 
Colegio Nocturno de Quilloac en 1989; los dos centros educativos   llevan  su  nombre,  
son centros de formación profesional en docentes y bachilleres en Educación 
Intercultural Bilingüe de las Provincias del Cañar, Azuay, Loja y hasta Zamora, 
Chimborazo y Tungurahua. 

La constitución Ecuatoriana garantiza  todo los derechos de los pueblos indígenas para 
ejercerla sus derechos y hechos, como la recuperación de la lengua, cultura, justicia en 
propia Comunidad. Por lo mismo, hoy podemos hacer reclamos, denuncias y 
defendernos en lengua kichwa ante cualquier institución pública y privada, pues no 
esperamos  de ningún protector como se hacía antes, los cuales nos explotaban sin 
que la justicia existía. La  viveza criolla permanecía en todo y en cada momento de los 
sucesos;  en la  actualidad ya  existen abogados indígenas que ejercen la justicia en 
lengua kichwa, no necesita ningún traductor ni interprete, más bien reclaman 
directamente  y confrontan   los problemas  con la participación total de los miembros 
de  la Comunidad. 

 Por otro lado, el sistema de educación bilingüe está impartiendo los conocimientos 
científicos  en  lengua kichwa, los conocimientos van desde las ciencias naturales del 
ecosistema hasta la astrología, coordinando con la ciencia moderna como apoyo 
intercultural para resolver  problemas tecnológicos, culturales, sociales y más 
necesidades que hace falta en las comunidades marginales de la provincia y  en 
particular en la Comuna de Quilloac. 

Así la justicia se realiza  en la misma Comuna, en una asamblea  ampliada de 
participación de todos los actores; por ello es más democrático el juzgamiento 
colectivo, poniendo los problemas en la mesa, receptando los criterios de los 
implicados de ambos bandos, con amplio criterio de los testigos, antes de perjudicar a 
cualquier implicado, más bien arreglan  en forma consensuada y con mayor decisión 
comunitaria. Nadie sale perjudicado, sino ambos bandos participan en armonía, y 
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hasta se realizan la limpieza sanativa con las plantas energéticas y el agua para 
purificar a los  implicados, con el fin de recuperar las energías desequilibradas. 

La administración de la Justicia Comunitaria está consagrada en el Artículo 171 de la 
Constitución Política del Estado; las autoridades de la Comuna ejercen con derechos 
propios dentro de su territorio y con garantías de participación de las mujeres y, con 
propias decisiones en  los diferentes problemas o conflictos internos, a no ser que  
sean contrarios  a la Constitución de la República del Ecuador. 

La Función Judicial reconoce entonces a la Justicia Indígena, como medio alternativo  
en la pluralidad del estado ecuatoriano, basando en principios de igualdad y el derecho 
de los pueblos y nacionalidades del País. 

 Segundo. 

La población de la Comuna Quilloac pertenece al Pueblo  Cañari  kichwa y su idioma  
de comunicación diaria es el kichwa. Los conocimientos, sus relatos,  cuentos, 
canciones y la comunicación oral  son el indicador histórico para afirmar nuestro 
proceso evolutivo,  con ello, no es necesario  un documento escrito,  así  afirman  que 
shuk simúlame  kana, mana ishkay shimi kanachu (hay que ser una sola palabra y no 
dos), lo que significa,  la palabra es valedera, más que un simple documento escrito.  Es 
esta una razón para confiar en la comunicación oral  sobre la denominación del 
nombre de la comunidad,  a demás  se dice: mana llulla kana: no ser mentiroso y 
engañoso. A continuación analizamos el concepto de Quilloac, como nombre se 
interpreta en tres categorías:  

1.- En  la comunicación verbal: Quillo  es el nombre principal, a y c son morfemas 
aglutinantes con sus explicaciones, que sostienen el significado de la pertinencia 
cultural en la estructura lingüística.   

Quillo es la palabra base o central  en el nombre de la Comuna, que genera   la 
identidad del lugar o del territorio. En la semántica kichwa es la  raíz del nombre que 
se    traduce al idioma  castellano como color  amarillo, y el amarillo en la estructura  
gramatical  que funciona como  adjetivo.  Entonces el nombre de nuestra Comuna 
sería Quillo Ayllullakta o “Comuna Amarilla”. 

 Pero la   raíz de la palabra no está sola, pues está aglutinada  con dos morfemas  
representados por las letras   a y c. Para explicar  científicamente la estructura de la 
palabra  Quilloac se realiza  el  siguiente análisis:  

2.- El morfema -a, en la estructura de la palabra Quilloac, indica el proceso gradual  o la 
transformación de los fenómenos en un determinado espacio - tiempo y  hasta    un 
determinado territorio. Para comprender el discurso lingüístico nos valemos de la 
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observación  visual de las chakra, pues en la época de la cosecha, las sementeras son 
de  color amarillo. Por lo tanto, las sementeras de papa, maíz, habas, etc. hacen 
resplandecer  en color amarillo  a  la Comuna. 

Como la población, vive propiamente de la producción agrícola hasta el presente siglo, 
entonces el código lingüístico  en la estructura de la palabra está expresando la vida 
agrícola, de manera especial en las sementeras o chakra  y su función cultural. 

 En efecto, en el sistema agrícola, el  morfema –a es un paradigma lingüístico que 
indica  la “coloración de las sementeras”, demostrando una clara observación  de un 
proceso gradual de las mismas, cuando  dan la señal de producción que es visible 
públicamente en  la época de la cosecha. 

Pero, el contexto lingüístico en el transcurso histórico de la sociedad  ha economizado 
la letra “y”, para acomodar el discurso oral y escrito; así, lo correcto sería pronunciar y 
escribir con el morfema –ya, para indicar correctamente el sistema  de transformación  
de la chakra del color verde al color amarillo que significa  la cosecha, a este proceso  
denominamos  también el proceso gradual de las sementeras.  Entonces la estructura 
dialéctica en kichwa  se demuestra de la siguiente forma: 

Quilluyamun, Quilluyan y Quilloyac.  Se observa entonces, muy claramente la caída de 
la letra “y” en la estructura del nombre o palabra Quilloac. Mientras que, siguiendo  las 
reglas lingüísticas del kichwa debería estar escrito: Quilloyac o Quilluyac y no Quilloac.  

Podemos igualmente reflexionar sobre  la palabra Quilloyamun,  que en castellano 
quiere decir: el que viene amarillando; en la segunda estructura Quilluyan, significa: el 
que amarilla, y finalmente Quilloyacque significa: el que hace amarillar. Son las 
estructuras que facilitan la comprensión de un proceso  evolutivo de las plantas 
cultivadas en la tierra. 

Entonces definimos el nombre de la Comuna como Quilloyac y no simplemente 
Quilloac, puesto que indica  correctamente   el proceso de transformación de la 
chakra, mientras  que, la lingüística castellana nos tergiversa el nombre propio, porque  
en la escritura del idioma kichwa no existe la grafía o vocal “O”,  ni la letra “Q”, ni el  
diptongo “ui”. Entonces la redacción ortográfica  está realizada con préstamos  
lingüística  del castellano, aunque la esencia del significado no está alterada. 

Por lo mismo, de acuerdo a esta segunda reflexión, el nombre sería: Killu Llinpik 
Ayllullakta o “Comuna Resplandeciente en Color Amarillo” y, en el sistema actual de la 
escritura kichwa debería estar escrito: Killuyak, registrando su significado real en base 
al    proceso agrícola. 
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Hacemos un comentario más, a fin de aclarar en la ortografía, el nombre de Quilloac 
que está escrito con una regla ortográfica antipedagógica del idioma kichwa, porque 
en los años 80, los indígenas no sabían escribir correctamente, y los profesionales 
monolingües (castellano hablantes) no conocían tampoco las reglas ortográficas del 
idioma kichwa; por esta razón  escribieron con interferencia lingüística castellana, 
siendo una de las causas para alterar la información real del nombre Quilloac. 

También, antes de la década de los 70 del siglo pasado, no estaba normalizado el 
alfabeto kichwa para  la escritura unificada a nivel nacional,  siendo otra razón para 
que se haya  escrito  con la letra “Q” al inicio del nombre y no con  “K”; mientras que, 
actualmente ya no se escribe con  las  grafías  del castellano, aunque en el Estatuto de 
la Comuna está registrado con la normativa  del  mismo. 

Seguidamente, en la normativa actual del idioma  kichwa ya no se escribe con el 
diptongo “ui”;  los docentes y  lingüistas  kichwa  resolvieron  el problema didáctico en 
la enseñanza de la escritura y la pronunciación del idioma,  mejorando la competencia 
lingüística frente a los problemas causados por otras lenguas y en el  mismo idioma 
kichwa. Por ello, ya no se escribe con diptongo, porque los estudiantes tenían una 
serie de problemas en la escritura y la pronunciación. Por ejemplo: ya no se escribe 
quinua; sino Kinwa, taita; si no tayta,  que es más fácil en  la pronunciación oral,  o en 
la lectura fonética y  en la escritura de las  grafías. 

Igualmente, el morfema –c- se cambió por la letra k, pues su función en la estructura 
del idioma kichwa  desplazó  los alfabetos del idioma castellano: b, c, d,  g y j, que 
mejoró la didáctica de enseñanza aprendizaje  del idioma kichwa. 

Continuando con el análisis, la palabra Quillo es un  adjetivo y no es nominativo o 
nombre. Por lo mismo, antes de explicar  un nombre, solo está  calificando un proceso 
verbalizado. Por eso,  el adjetivo Quillo aglutinado con la  letra  “a”, que denominamos 
morfema, no explica nada y está registrado solo como Quilloa,  que  no tiene ningún 
significado en   kichwa ni en  castellano. 

 Por lo mismo la letra “y” más “a” forma  el morfema –YA, que es el que nominaliza el 
adjetivo  Quillo,  para explicarlo al territorio o lugar determinado de la Comuna.  Hacer  
por lo tanto notar la acción del proceso   vivencial agrícola  de la Comuna.  

La  segunda estructura Quilloyak, cuya traducción es colorear en amarillo, señala que  
el nombre de  la  comunidad como la “Comuna resplandecientes de color amarillo”. 

 Para confirmar el proceso de resplandeciente en amarillo, hacemos un ejercicio  
comparativo con  el adjetivo wira o gordo +  el morfema verbal – na  en kichwa,   que 
demuestra con más claridad el sistema gradual, por ejemplo  WiraYAna, significa: 
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hacerse gordo, transformarse en gordo, engordar,  llegar a ser gordo. Por lo mismo, el 
morfema -ya explica claramente el proceso de transformación de un estado físico a 
otro estado. En este caso indica la transformación del estado   flaco    al estado físico 
de ser gordo. 

La  palabra  Quilloyana, traducida como adjetivo sería: hacer amarillo, transformarse 
en amarillo, llegar a ser amarillo, y  finalmente los morfemas: -ya + -na,  indican 
amarillar; es decir, las personas o nombres no puede transformarse físicamente en 
color amarillo y peor resplandecer;  pero  en los cultivos, con precisión se observa el 
resplandecimiento  en color amarillo, específicamente en la chakra de papas y maíz.  
Se dice que  hasta el chugo (pájaro amarillo) canta que la sementera de maíz ya está 
amarillando. 

Para justificar, acogemos la sugerencia de Luis Cordero, en su Diccionario Quichua- 
Castellano y Castellano – Quichua, 1992, en donde ayuda con su explicación sobre el 
léxico de la palabra quillo o amarillo, en la siguiente forma: 

“Quilloyana, quillo adjetivo amarillo, -ya proceso gradual, -na infinitivo del verbo, que 
verbaliza al adjetivo quillo. Traduciendo dice: amarillar 

Del mismo quilloyachina, quillo amarillo, -ya proceso gradual, -chi hacer, -na infinitivo 
del verbo, explica  hacer amarillar”. 

También podemos demostrar lo dicho con algunas oraciones que expresan los 
miembros de la comunidad hasta el presente, cuando la sementera de papa aparece 
de color amarillo: 

“Papa chakra killuyamun”. Explicando  la oración, tenemos  las anotaciones siguientes: 
Papa sustantivo; producción, Chakra sementera de papa, killu adjetivo de color 
amarillo. Pero  el adjetivo killu está formado con los morfemas: -ya + -mu,-n,  está 
explicando la  transformación  en color amarillo, y el morfema, -mu, está explicando la  
regresión  a una nueva semilla (la papa).  

Con esta explicación, evidenciamos un contenido científico sobre la vida circular. Es 
decir, sembramos el muyu o semilla en la tierra, pero con el transcurso del tiempo    se 
transforma en otra  semilla nueva. Entonces, el muyu es igual  a  la circunferencia, por 
ésta causa los comuneros conocen  la vida de las plantas   como una  rueda que da 
vuelta. 

-Mu, es un  morfema que  indica la regresión  de las actividades humana y  en el  caso 
de la semilla,  explica la transformación de la  semilla vieja a la  semilla nueva, porque   
está demostrando un proceso de regresión o la regeneración a un estado inicial,  en un 
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tiempo y espacio  de la tierra, para   regenerar  y  hacerse un mushuk muyu o  una  
semilla  nueva. 

- N, es el discurso de la tercera persona que se refiere a la sementera o planta de papa. 

Así mismo, José Maldonado,  (Quichuata Yachangapac, Cañarmanta Rimai 2, pág. 101) 
señala: -ya es un morfema  que   verbaliza  a los nombres  y  explica lo siguiente: 

“-Ya, es el morfemaque verbaliza  a los temas nominales,  que  indica el  proceso de la 
transformación de un estado inicial al estado final,  conectando el morfema en los 
nombres,  lo cual  convierte en  temas verbales, en nuestro caso killuyak,  está 
refiriendo los procesos de la evolución del muyu o la semilla:  desde la germinación 
hasta el proceso de   la floración y coloración, que  llega a ser un nuevo muyu o semilla,  
el producto que denominamos mushuk muyu (semilla nueva). Es un proceso de volver 
hacerse. 

Entonces, la oración papa chakrakilluyamun, dice: la sementera de papa está 
resplandeciendo  en color amarillo y simboliza  que la sementera de papa está  madura 
y  llega el tiempo de la primera cosecha en mes de febrero o marzo.  

Por todo lo dicho, al ser la lengua kichwa una expresión vivencial, mantiene una 
comunicación real; lo que se observa también en los topónimos, como churutupata o 
loma de churu,  porque en ese lugar había una piedra con el petroglífico de un  churu. 

3.- Para finalizar la explicación sobre la estructura de la palabra Quilloac, tenemos un 
análisis sobre la letra “c”, que está redactado al final del nombre, indicando la 
profesión de los habitantes; porque los comuneros  históricamente  han sido 
agricultores.  

Para confirmar el morfema “c”como  oficio o profesión, realizamos un análisis  en las 
oraciones  en   lengua kichwa, Ñuka tayta chumpi awacmi. Que traducido al  castellano 
tenemos: 

Ñuka  mi, tayta  papá, chumpi  faja, awa tejido, -c –dor; profesión, -mi afirmación. La  
oración  kichwa está explicando: Sí, mi papá es tejedor de la faja.  Entonces en kichwa 
como en castellano  el morfema –c explica el oficio  de los habitantes en la estructura 
de la  palabra Quilloac. 

 En  otra frase kichwa  se dice: Kanpa mama yanuc. 

Kanpa  su o tú, mama  mamá, yanu cocina, -c  -era;  profesión de cocinera. En lengua 
castellana, está diciendo: Su mamá es cocinera. Los morfemas –c en kichwa y –era en 
castellano indica la profesión de la mamá. 
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 En  términos de la visión agraria, el morfema –c o actualmente el morfema –k está 
explicando entonces que los miembros de la comuna son agricultores de   profesión. 

De suerte que, en la escritura actual del idioma kichwa debería estar escrito  Killuyak; 
y no Quilloac, aunque la redacción con la escritura unificada no altera  el significado 
del nombre. Dando una explicación científica en el sentido de: Killu = Amarillo; el color, 
-Ya que verbaliza el proceso gradual  de  la  chakra en su estado de transformación;  y 
finalmente –k, que está refiriéndose al oficio de  los miembros que producen en   la 
tierra,  resplandeciéndose en color amarillo.  

Además, varios de nuestros informantes señalaron que en la época de la cosecha,  el 
territorio de la Comuna esta resplandeciente    por las sementeras  o chakra de papas, 
maíz, etc., y que, simbólicamente el  color amarillo señala  el alto grado de  
producción. Por eso a la Provincia del Cañar se la  denominaban  como  “la tierra del  
granero”. 

De esta forma, la comuna de Quilluyak o Quilloac está demostrando, un proceso  de 
recuperación de los conocimientos tecnológicos agrícolas ancestrales, que contabilizan 
el tiempo y el espacio, desde el inicio de la siembra hasta la maduración de las 
sementeras o cosecha,  para  convertir  una nueva generación de  semillas.  Se trata de 
un principio genético de las plantas, que se maneja hasta nuestros días,   simboliza una 
nueva  generación de conocimientos, la vida, los problemas, etc. A esto se dice: 
mushuk wata  o año nuevo, puesto que para los comuneros no son los mismos 
tiempos y épocas, sino nuevas etapas   de vida.  

En resumen, en el proceso de transformación del estado  físico  de Muyu, las  semillas 
pasan un largo ciclo dentro del proceso productivo, después de haber sido  sembradas 
en la tierra, actuando los cuatro elementos en la producción: allpa (la tierra) como  
elemento base para la transformación genética de  las plantas,  muyu (la semilla), que 
se convierte en el proyecto de generación o evolución,  el hombre  que coordina 
técnicamente el sistema genético de regeneración de las plantas en forma consciente, 
y, finalmente la naturaleza que modula el proceso de la producción, desde la siembra 
hasta el  allaypacha o época de saque; en el caso  de la sementera de papas, pero en el 
caso del maíz:  pallaypacha o chakray  conocida como la época de la primera  cosecha.  
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Función  de los Elementos en la Producción de Alimentos y Comportamiento 
Comunitario 

TIERRA MUYU SEMILLA HOMBRE NATURALEZA 
 
Sostenimiento: 
 Alimenta  
 Da vida 
 Mantiene y 
 Protege  
 

 
Proyecto genética: 
Generación 
Reproducción 
Evolución y  
Expansión  

 
Apoyo Técnico: 
 Siembra 
 Deshierba 
 Produce 
 Cosecha 
 Selecciona 
 

 
Modulación: 
Sol  
Viento 
Verano  
Invierno 
 

 

Con la producción agrícola, los miembros de la comuna  llegan a una  época de 
paradigma comunitario en la práctica de la reciprocidad o karanakuy (repartición) de 
productos a las familias en la comunidad. A esta práctica se les llaman tukuylla 
mikunakuna,   wiksa  paktachun o  que alcance la comida  a toda la familia,  para 
sentirse   alegres. Es  un profundo conocimiento de la salud comunitaria,  pues en 
nuestro medio conocemos  la calidad de  la salud humana mediante el saber  nutrirse 
bien. De no ser así,  aparecen las enfermedades, como sucede en el mundo de la 
desigualdad y la injusticia social: el que tiene come, el que no tiene se muere de 
hambre. Así, en el mundo actual, estamos en medio de la desigualdad social, en las  
mayorías se encuentran   con la salud deteriorada. 

En este sentido, la chakra también  han desarrollado un sistema de comunicación  para 
cada   ciclo del año, cada periodo  en particular,  hecho  que equilibra la salud humana 
y ambiental, por ejemplo: watay, pukllay, karanakuy, mikuy, upyay, kushikuna, Hucha.  

Watay; viene del verbo watana  o amarrar,  que significa la conmemoración del año; 
en castellano se conoce como: realizar  el  cumple años  o conmemorar algún acto 
importante. 

Pukllay;  significa jugar. En  la comunidad se conocen como los actos recreativos 
espontáneos, en terapia psicológica que busca el equilibrio emocional; significa, 
igualmente  la salud humana  equilibrada en  la sociedad, porque se dan juegos que 
son  practicados  en los trabajos  o en las mingas,  en los  rituales de la comuna, hoy 
denominado  “fiestas”. 

Karanakuy; proviene del verbo karana (repartir); con ésta práctica, la comunidad 
demuestra la igualdad social, pues todos tenemos el mismo derecho de comer como 
hijos de la Pachamama, dicen los ancianos de la Comuna.  
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Mikuy - upyay; comer y beber, son las normas de los agricultores en la Comuna, alli 
mikuna, alli upyana, alimentarse bien para ser felices en esta vida; es por eso que se 
realizan  banquetes dentro de las familias. Además, alli mikuy, alli upyay es el sinónimo 
de ser fuertes y valientes en cualquier trabajo y circunstancia. (No temer). 

Kushikuna es el deber normal  de ver alegre a  la gente de la comuna; en cualquier 
actividad si no existe un chiste, una risa, un cuento, una dramatización es sinónimo de 
estar en una vida muerta, pero cuando provocan chiste, cuentos, rizas, etc., la vida es 
larga y hasta en el trabajo no  se siente pereza. A esto les llaman  kushilla kawsana, 
mana llakirishpa, o vivir dignamente, sin temores ni desprestigio. 

Hucha; es la ley de la reciprocidad. Si  le falta karana o comida a unos miembros de la 
familia,  se considera esto,  una deuda del cariño; en este caso, quién recibe el apoyo 
se carga  la deuda  para devolver en otro momento del año. Son normas para  el 
cumplimiento  dentro de la sociedad comunitaria. 

En este contexto, la  agricultura es la base para generar un sistema  cultural y 
conocimientos tecnológicos en la comuna. Ser buenos agricultores significa conocer el  
sistema  del tiempo y el  comportamiento de la naturaleza. Hechos íntimamente 
dirigidos y relacionados con la Madre Tierra, porque dentro del sistema agrícola es 
necesario estar  en permanente  contacto con las sementeras y cumplir con las leyes 
de la naturaleza  para poder  enfrentar   el proceso  de  la producción.  

 De esta forma, la comunidad de Quilloac  está proponiendo regenerar a los 
conocimientos tecnológicos, recuperando el   ecosistema, el medio ambiente, la 
cultura y la ciencia  ancestral,  con una visión nueva del futuro; porque los seres 
vivientes  se transforman en otros sistemas de vida y, son las bases para reflexionar  
sobre la evolución humana, de generación en generación, como las semillas.  

 El 90 % de las familias de la comuna  viven de la agricultura, quedando  un 10%  que 
vive de otras  profesiones o son empleados públicos.  

En el sistema de la educación ancestral,  los miembros de la comuna  aprenden a ser, 
aunque más de 500 años de explotación colonial, han sometido a la sumisión y 
humillación. Pero la resistencia indígena es fuerte, como la planta de maíz. Cuando hay 
mucho verano, aunque con hojitas marchitadas   resisten. Es lo mismo con los pueblos 
indígenas, mientras más sufrimiento, mas  aprenden a enfrentar la vida. 

Por ello, la palabra Quilloac tiene una visión filosófica dentro de la cultura indígena, en 
el presente y para las futuras generaciones, relacionando con la  producción  de  
alimentos y conocimientos sanos; demostrando una vez más el hecho  de que, al no 
ser ocioso o perezoso dentro de la comunidad,  no se crea pobreza y  humillación. Es 
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entonces  de felicitar a los habitantes de la comuna que mantiene la consciencia y el 
conocimiento ancestral frente a la ciencia moderna globalizante, porque saben y 
conocen los procesos naturales en la producción de alimentos y de plantas medicinales 
para la salud pública, sin la  industria de los fármacos.  

Por lo mismo, todas las plantas, en el momento de la cosecha resplandecen en el 
territorio de la comuna, mostrando la riqueza de los alimentos que tienen un alto 
grado de proteínas, calorías, vitaminas y minerales. Como  es de conocimiento público,  
hasta los años 60, 70 se producía en abundancia,  amarillando las sementeras. La  
gente se glorificaba porque la producción simbolizaba la riqueza, lo contrario  a los 
miembros pobres que vivían como peones gratuitos en la hacienda de Guantuc.  

La gente da testimonios sobre las sementeras de habas que producían  como la fruta 
amarilla, motivando a ser agricultores, frente a la época actual, llenan de químicos, y 
una  pobre producción de alimentos. Toda  la comuna  está hoy en queja, por pasar 
mucho tiempo sin cosechar nada. Muchos  gastos, en su     mayoría  están   dedicados 
al pastoreo de los ganados.   

Finalmente, las sementeras en  tiempo de cosecha presenta una verdadera armonía 
sinfónica de coloración  por las flores  de las chakra, con  plantas medicinales de: 
shiran, borrajas, salik blanco de kari warmi (macho y hembra), borrajas, tañin, lechuga, 
yana chini, (ortiga negra), cerrajas, etc. Más otras hierbas para los animales,  que 
brillan por su color amarillo, pero  en estas últimas décadas han bajado la calidad y el 
colorido, por  deterioro del ecosistema en la comuna. 

Además, los informantes dicen que  existían  plantas de flores amarillas, como la  
nachak, nabo y de manera especial la planta de Santa María, que  es una planta de flor 
amarilla y que sirve para la  limpieza del mal viento; hoy existe solo para evidencia, 
pues está en punto  de extensión. 

 Sin embargo, la comuna  Quilloac está definiendo el proceso agrícola desde  la ciencia  
ancestral, realizando el sistema de contabilización de cuatro tiempos conocidos como 
el tarpuypacha, hallmaypacha, sisaypacha y pallaypacha. A todo estos tiempos o 
periodos  se les conocen como wata (año), a éste período cíclico de celebración llaman  
watana (amarrar), pues el año tiene su  división en los ciclos del tiempo y en un 
espacio determinado;  además, para la comunidad, el tiempo está acostado y las 
personas caminamos.  Por lo tanto en el sistema de conocimiento ancestral se dice que 
“en el año  damos la vuelta”. En kichwa se  dice: mushuk watapi shamuni (vengo en un  
nuevo año). 

Siendo una gran realidad el hecho de que hasta los cronistas españoles llamaran  a 
este proceso cíclico agrícola el Inti Watay; que hoy denominamos en los Andes,  Inti 
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Raymi o el ciclo del solsticio.  Es la época de la cosecha,  pues todas las sementeras 
están coloreando en el verano, lo que coincide con las cosechas de maíz, papa, uka, y 
en la colonia   el trigo. 

Así, un claro ejemplo, cuando terminaban la cosecha de trigo en la hacienda de 
Guantuc, se reunían los participantes en la tarde para su finalización y para hacer  
simbólicamente el watay (amarre), indicando un proceso científico de los cíclicos de la 
naturaleza.  A  este proceso les llaman wata muyun o  el año da vuelta, que 
simbólicamente  se realiza dando  la vuelta al  rededor de la parva con los patrones, y 
los mayorales montados a caballos; takik, kipakkuna, acompañados  los participantes, 
vestidos de colores, con música y  bailando  alrededor de la parva unas dos vueltas, lo 
que se  denomina la   uyanza.  

Con  este motivo  incluye lo artístico, ya que la comunidad   celebra la fiesta solemne 
del  movimiento cósmico de la Naturaleza, con demostraciones   vivas y  directas, más   
con la participación de los  grupos de música, danza, baile de la comuna y de otras  
comunidades  de la provincia. 

Esta gran celebración de la fiesta de Haway en las cosecha  que  hoy  se dice   Inti 
Raymi,  es una recuperación del sistema didáctico ancestral   o  la recreación  del  
colorido con  los vestidos en  la celebración, reproduciendo un  profundo conocimiento 
natural  para las futuras generaciones y las sociedades que no conoce del mismo. Otra 
razón  para que Quilloac, sea filosóficamente denominada  la  fiesta  resplandeciente y 
la conservación  de los saberes ancestrales  en la provincia del Cañar.  

En resumen,  Killuyak indica que las tierras son fértiles para el cultivo de las semillas, 
proporcionando diversas variedades genéticas y domesticadas, para la alimentación y 
la medicina comunitaria humana y de los animales. Así, en los momentos actuales se 
inicia la generación de los conocimientos para el Alli Kawsay, produciendo  alimentos 
de alto  valor nutricional para los   habitantes y animales  en la comuna. 

Por ésta razón, mi abuelita  Juana Acera nos recomendó: “hijos,  no hay que ser 
perezosos,  hay que ser fuertes para tener una vida dichosa”. 

Igualmente  se dicen que los  comuneros  de Quilloac fueron grandes productores de  
la tierra y por eso los productos agrícolas se intercambiaban con  otras comunidades 
cercanas del Cañar, a manera de reciprocidad. También llegaban   las  comunidades 
cercanas  a Quilloac, buscando papas, choclos, habas, etc. Mientras  ellos ofrecían 
otros productos. Por lo mismo, su producción  no servía solo para el beneficio de la 
comuna, ya que se reparten o intercambiaban con otras comunidades, para 
complementar las necesidades en la manutención de las familias, de manera especial  
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en las épocas en que se realizaban las  fiestas o en el mes  de dificultades  (abril),  
según relatan algunos  informantes,  como Mariana  Guamán y  Antonia Chuma. 

 Extensión Geográfica,   Población y la Hacienda de Guantuc 

La  ubicación geográfica de Quilloac se encuentra al sur de la  línea Equinoccial del 
Ecuador, al oeste de la  Ciudad de Cañar. Limita al norte con la comunidad de 
Chaglaban, al sur por el Cerro Mama Zhinzhuna, al este por las Comunas  de la Capilla y  
Manzanapata, y al oeste con las comunidades de: San Rafael, Kirinkay y  Lodón. 

Al inicio  la comuna estaba  rodeada por los siguientes linderos: al norte por la vía de 
Calasanz a  Punkuloma, al sur por la carretera de Cruz Loma de Narrío,  Payan Pata, 
siguiendo por el camino que une a  Punkuloma, al oeste por el  camino de San Nicolás,  
hoy llamado Ayaloma de Quilloac. 

En la época de la hacienda Guantuc,  el territorio de la comuna estaba rodeado por las 
tierras de la misma, pero después con  la  Reforma Agraria, en el año 1964, los 
comuneros tomaron los terrenos del Huasipungo  que se  extienden  desde   la  
Comuna Central hasta el Sector de  Jundocucho, Punkuloma y  Ganshi. Al final  
organizaron la Cooperativa Quilloac para comprar los páramos y la Comuna  se 
Extendió  más.  

La  comuna ancestral fue  poblada originalmente por  las familias: Pinguil, Aguayza, 
Acero, Quindi, Pichisaca, Guamán, Mayancela y Tenesaca; de éstas familias, los 
descendientes  actuales  continúan habitando en la  zona.  

Por alianzas matrimoniales ha aumentado la población con las familias de apellidos: 
Alulema, Álvarez, Punín, Quizhpilema y más reciente: Agualema, Buscan, Bermejo y 
Morocho. Finalmente, aparecen nuevas   familias por alianzas matrimoniales, como 
Chafla que es un apellido de la Comuna  de Guangras de la Provincia de Chimborazo y, 
últimamente otras que provienen del Perú,  por la  migración desde el  Perú y se 
realizan   matrimonio en Quilloac. 

Según algunos informantes, vivían pocas familias  en el territorio, mientras que, 
actualmente, según  el Estatuto de la Comuna, la misma está formada por los 
siguientes Sectores: Sector Narrío y el Sector Ayaloma Quilloac, en donde viven las 
familias: Tenesaca, Guamán, Aguayza y Pinguil,  (Asunción Pinguil, Félix Pinguil). Hoy  
continúan habitando las nuevas generaciones  en los mismos sitios, manteniendo sus 
terrenos ancestrales, que son  herederos por hijos, nietos, etc.  También continúan 
siendo  agricultores y sus hijos son  profesionales  en algunas carreras universitarias. 
Por extensión del territorio encontramos los sectores de San Nicolás de Quilloac, 
Punkuloma y Jundokuchu Chakayun. 
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El líder más antiguo fue Jacinto Aguayza,  en los año de 1920,  cuando  penetró la 
fiebre bubónica en la comuna. Se lo conoce   como  Asunción Aguayza, pero su  propio 
nombre fue Jacinto, siendo un líder que intermediaba entre  la Comuna con las 
autoridades de  Cañar, para facilitar las relaciones  con la ciudad y viceversa, puesto 
que  la peste bubónica había  cerrado la entrada de los miembros  a la ciudad, sin 
poder comprar ni siquiera  fósforos, sal y peor realizar  algunas actividades en el centro 
de la misma. Por lo anotado, fue esta   persona la que mostro  el diálogo con  los 
bomberos, el  hospital, con  las autoridades y además  relaciones mercantiles, a fin de 
satisfacer las necesidades en la Comunidad, ya que la gente de la  ciudad tenía miedo 
que   entre los comuneros a  la ciudad  por  la temible  enfermedad. 

 Aguayza fue miembro  del Sector  Ayaloma y existe la  evidencia  del lugar en que 
vivió. También fue  un gran agricultor, que compró  tierras en Punkuloma, junto con 
diez personas,  ampliado el territorio de la comuna en plena época de la hacienda. Las 
construcciones realizadas por él, se mantienen en buenas condiciones; en una de ellas 
estas   vive su nuera.  Además,  tenía  un solo  hijo, mientras que los nietos vivimos en 
el mismo sitio, manteniendo los terrenos que dejó. Él no era peón de la hacienda, 
porque tenía bastante terreno, pero de alguna manera,  para reclamar el derecho del  
agua, la  paja, leña, etc. Se sometía  al  “presta  mano”   en la hacienda de Guantuc. 

Las familias: Acero, Solano, Quindi, Pichisaca Guamán vivían igualmente en la 
comunidad, pero todos eran peones de la hacienda como  sirvientes y protegidos, 
realizando trabajos gratuitos en la administración,  trabajando en las tierras, el cuidado 
del ganado, de lunes a viernes;   los domingos estaban obligados a participar en la 
misa.  Las  personas que no participan en ella  eran   anotadas por los mayorales para 
ser castigados por el sacerdote.   

Los  Guamán, Solano y  Pichisaca, algunos fueron  Mayorales de la  hacienda, y cuyo rol  
era cumplir con todos los mandatos de los patrones; eran los administradores  y  
realizaban el trabajo al servicio de  la hacienda en forma gratuita, es decir  funcionarios 
sin pago alguna para ordenar a los peones. Demostrando  poderío en la comunidad, 
ellos eran los que ayudaban en  la explotación a los miembros más pobres de la 
comuna, convirtiéndose en sirvientes gratuitos, habían implantado la desigualdad 
social en la misma. Así, por ejemplo, ordenaban  para que trabajen en la tierra, en la 
siembra, tapar el trigo,   la cebada  y  otros  menesteres. 

De ésta forma, cuentan que a las 4 de la mañana debían  ir a la doctrina que se 
realizaba  en la hacienda de Guantuc; recurriendo casi un kilómetro regresaban a la 
casa para  desayunar y   nuevamente  a  la hacienda para trabajar desde las ocho de la 
mañana hasta las seis de la tarde.  Trabajaban  desde el  lunes hasta el  viernes, 
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descansando solo el día sábado, puesto que  el domingo  iban a  la misa  obligada con 
toda ley.     

Igualmente existían servicios fijos, impuestos por la hacienda, entre ellos la  
denominada     wasikamak. En  este servicio  trabajaba  una  familia entera,  cuidando  
la hacienda, dando manutención a los animales, a los perros, a los caballos, atendiendo 
a los mayorales, mayordomos y finalmente,  a los patrones,  por   turnos;  este servicio 
se realizaban con la propia alimentación, vestido, y demás necesidades; es decir,  un 
servicio sin ningún derecho.  

Cuidaban también a los chanchos; se les llamaban  kuchikamak, el pastoreo de 
borregos,  los bueyes que pastaban en los cerros, acorralándoles  por las noches. Estos 
servicios duraban  un mes,  cambiando  el servicio con otra familia. 

Para los trabajos comunes de la hacienda, los mayorales  convocaban entonando la 
quipa,   con gritos o kaparishpa de  las lomas, para que  se concentren los peones en la 
hacienda y  recibir  las tareas, tanto  para los hombres como  para las mujeres. Por 
ejemplo los hombres tenían como tarea    sembrar, deshierbar las sementeras, y  la 
cosecha el trigo, hecho  que convoca la mayor cantidad de gente; igualmente  para  
sacar las papas en el cerro, los hombres eran los encargados de  llevar las cargas de  
costales y cargar en los caballos para venir arreando a la hacienda por  las tardes;  
otros  acarreaban   los costales que se denominaban kanzhiru. 

Los trabajos en la hacienda coordinaban los mayorales  que eran  de la  misma 
Comuna;  un  mayoral  del sector  de San Nicolás,   se llamaba  Nicolás Guamán (en 
kichwa mayoral Miku), y  otro, mayoral Pedro Pichisaca vivía en Vayan Pata  de 
Quilloac. 

 Así mismo,  otros comuneros fueron  vaqueros,  cuidaban del ganado vacuno, los 
bueyes, borregos, chanchos o kamakkuna; por ejemplo,  Antonio Solano Quindi. 
También entregaron  terrenos,  en donde  hoy viven sus hijos.   

Los miembros de la comuna eran fieles servidores en la hacienda, a cambio de un 
pequeño lote de terreno  llamado rancho,   entregado por la hacienda para que 
cultiven  y mantengan a sus familias, aunque nos  preguntamos ¿cuándo sembraban en 
ese lote de terreno, denominado el rancho?   

De las  características de la Comuna ancestral se conserva  muy pocas evidencias, 
porque el sistema capitalismo  ha penetrado desde finales de la hacienda colonial, 
causando  el deterioro de ecosistema y su patrimonio cultural. Perduran  sus  límites o 
linderos,  los caminos o chakiñan, las casas de los primeros habitantes, las tomas de 
riego y los sitios culturales que son de suma importancia para el conocimiento de esta 
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generación. El   espacio territorial se mantiene poblado  con las nuevas generaciones  
que se reconocenpor los  apellidos de sus abuelos. 

Lugares y  las construcciones  son habitadas por las familias ancestrales, aunque la 
mayoría  han muerto. En cambio   las construcciones modernas no se hacen con los  
materiales del lugar, porque    son de  hormigón armados, ladrillos, bloques, etc. 
Además, son realizadas por los  emigrantes que han ido a  Países extranjeros. Pero en 
la salud humana afectan por el tipo  de construcciones, de manera especial  el frio y el 
viento. 

Los nombres de los lugares también han sido remplazados por nombres modernos y 
cristianos: antes se llamaban Kachipanpa, hoy se llama el Sector Narrío. Antes  se llama  
Ayaloma hoy se llama Sector Ayaloma de Quilloac o San Nicolás, Punguloma hoy San 
Marcos, etc. De todas formas el territorio ancestral  es  visible hasta el presente siglo.  

Hasta el año  de 1960, los caminos eran solo  chaki ñan y se mantenían en pésimas  
condiciones;  la comunidad se organizó desde la llegada de Misión Andina y apoyada 
por el Cuerpo de Paz, formaron líderes mediante cursos, talleres y  seminarios.   Lino 
Pichisaca y otros, (informa Eduardo Camas Aguayza), comenzó   abrir   carreteras,  
ensanchando los caminos  existentes, y actualmente se encuentra pavimentada la 
carretera de Calasanz hasta la entrada del Instituto Quilloac.  Así,  hoy  hallamos 
carreteras por toda la Comuna. Aunque  los comuneros no están organizado en  
cooperativa de transporte, por ese motivo funcionan con  las cooperativas de la ciudad 
de Cañar;  siendo  prohibidos los carros particulares de la Comuna para realizar 
carreras al interior de la comunidad.   

En calidad de camino ancestral, queda por el momento  la entrada de la Panamericana, 
siguiendo por la quebrada de Zhamzhan, cruzando por la espalda de Cerro Narrío; 
luego pasa por el  centro  de la comuna ancestral para salir al sector Ayaloma, hoy    
Iglesia  de San Nicolás, continuando el camino para encontrar en el Sector Punguloma 
y Chakayun. 

Para terminar,  la comuna ancestral de Quilloac cuenta con muchas  pertinencias 
culturales, como por ejemplo la arquitectura, los canales de riego, las murallas  o 
cercos de piedra, cabuyas y plantas medicinales, sitios históricos, como: Narrío, 
Pukunshi, Hanpar o Mesaloma, Chakayun,  que son centros u  observatorios 
astrológicos; recreación cultural o del tinkuy (encuentros);  lo más importante de estos 
sitios culturales es  que preservan las plantas medicinales naturales en  beneficio de  la 
salud comunitaria.                                                                                                            

 En conclusión, la comuna de  Quilloac está formada por cinco sectores, con sus 
respectivos Dirigentes o Consejos de Gobierno,  liderado por el Consejo de Gobierno 
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Central, que está compuesto por un Presidente, Secretario, Tesorero, Vicepresidentes  
por cada sector, cuya funciones  dura  por dos años y se realizan el cambio en mes de 
marzo. Los sectores son: San Nicolás o Ayaloma de Quilloac, Narrío, Hierba Buena, 
Jundocucho  y Punkuloma. 
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CAPITULO II 

LAS PLANTAS ALIMENTICIAS Y MEDICINALES 

Las  plantas alimenticias son las que generan el conocimiento en la comuna, porque 
ellas   direccionan en todo proceso de la Cultura Comunitaria,  desde su nombre 
Quilloac (resplandeciente) hasta  producciones de chakra o cosecha, las mismas son 
utilizadas   como medicina para enfrentar  las  enfermedades. 

Las plantas  medicinales  de la Comuna son de tres clases, ubicadas en zonas 
diferentes, por ejemplo las plantas medicinales de la chakra o de procedencia de las 
sementeras de papa y maíz. Las plantas medicinales naturales se encuentran en   
quebradas, ríos, cercos, y finalmente  en los cerros o en los páramos, pero cabe 
recalcar, que por el deterioro del ecosistema, existen ya pocas plantas   y actualmente 
con la contaminación de químicos están en extensión, existen ya muy pocas plantas. 

Plantas cultivadas. 

Generalmente  las plantas  cultivadas no solamente es utilizado en alimento de 
nutrición, más se emplea  en medicina como el maíz, la papa, la mashwa,  etc. 

Sara o maíz. 

El maíz (Conocimiento científico Sea Maíz),  es un cultivo  milenario, un  alimento 
básico en épocas pasada y  presente, con múltiples funciones en   ritual, fiestas, 
mingas, alimentos y  medicina. etc. Su cultivo es fácil, resistente de  las plagas, sequía y   
hasta  el  invierno. Elementos  nutritivos  contiene  minerales  como: calcio, potasio, 
hierro y zinc. 

El maíz seco sirve para la limpieza interna e  infección estomacal,  comer  la chanca de 
maíz,  y  tomar el agua de chanca para purificar  y refrescar.Dosis, se  recomienda  
aplicar la comida  hasta  sanar. 

Como alimento de maíz se preparan como la harina para realizar tortillas, pan, chiviles, 
colada. Así mismo hacen la machka, mote con haba, poroto, y solo maíz. 

De misma forma realizan jora para realizar la chicha servir en los días de trabajos, 
mingas y fiestas importantes. 

El cultivo de maíz está complementado con las calabazas, por lo general  con el zambo, 
que sirve también en la medicina para los animales y el ser humano, pues es 
refrescante. Cuando las sienten afectado con el calor, acostumbran comer zampo;  de 
la misma forma utilizan para los animales en caso de que estén  con infecciones de 
calor. 
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La Papa 

Papaes un cultivorotativo de mucha importancia, se realiza para recuperar el terreno 
cansado y maltratado, para ello utilizan la técnica de hacer descansar el suelo por 
algunos años y actualmente  siembran reglas por varios años y abonan con wanu o 
estiércol  de los animales,  con el fin de  nutrir a la tierra  desgastada.  

La  papa es un alimento básico para la comunidad, sin ella no existe la fiesta u otras 
actividades, iniciando desde la simple alimentación familiar  hasta las fiesta rituales. 

De misma forma en campo de medicina es importante para  curar algunas 
enfermedades, por ejemplo: la para blanca e invernera sirven  para curar las 
infecciones  causadas por el calor. 

Actualmente, dicen que la papa azada en fogón  cura llagas intestinales, porque la 
papa azada contiene la  ceniza negra.  

Es un alimento  nutritivo por  contener  la vitamina C, calcio, fósforo, manganeso y   
potasio. Pero  es más nutritiva asado en el fuego y cocinado con cáscara;  
lamentablemente los fritos  pierden la nutrición y perjudica la salud  humana. 

 

La papa y su importancia 

El  cultivo de papa es también para el conteo del tiempo y espacio, por ello hacen el 
ñawpa Tarpuy o siembra adelantada, en el mes de septiembre, al igual que maíz.  
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La Papa  blanca es refrescante para  la inflamación estomacal  causada  por el  calor. 

Recita, se rebana  la  papa y se amarra   en la parte que tiene el dolor, pero de manera 
general es para el dolor de la cabeza. También es   recomendable comer papa blanca   
las  personas que padecen    infecciones  intestinales  por  mucho calor. 

Mashwa 

Esta planta alimenticia  de los andes,  contabilizan el tiempo  formando la chakra  de 
mashwa, melloco y oca. Pero  la uka u oca  tiene tres épocas de floración, relacionado 
con la contabilización del tiempo, puesto que sirven una guía  para  las actividades 
agrícolas. 

La mashwa  es una comida de mucha importancia para la salud humana;  sirve de 
purgante, purifica intestinos y es un alimento  que limpia a los órganos internos de la 
persona.  

La mashwa   contiene  azúcar  cuando recibe la luz    solar por unos tres días,  además 
tiene  vitamina  D, y se convierte en un  alimento necesario para el ser humano, de 
manera especial para  fortalecer  los huesos. 

Sirve también como planta medicinal, porque   cura la infección de la próstata, y es  
una planta  para la conservación del ecosistema,   su follaje  extiende  ampliamente 
protegiendo el terreno con la   humedad. 

Las chakra de mashwa, melloco y oca son complementarias en la alimentación familiar, 
son siembras  integrales y sin prestigio ninguno para las fiestas. 

El  melloco  es una comida fresca,   deben  consumir  las personas que sufren de    
infecciones   cálidas; igualmente el almidón es una receta médica para esta clase de 
enfermedades. 

En cambio la uka  sustituye a la papa y sirve para hacer sopas cuando no existe la  
papa,   con la col,  la cebolla,  carne y melloco,  convirtiéndose  una comida integral, 
muy utilizados por  las personas  enfermas de infecciones. 

 También la uka es cocinada  exponiendo previamente al  sol, con el  fin de que 
endulce  y  para quitar el sabor agrio. Al cocinar la uka endulzada con leche y mashwa,  
se convierte  una comida balanceada y es  un alimento integral para la vida humana. 
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Las plantas naturales. 

Las  plantas medicinales existente en las orillas delos caminos,  en las quebradas y en 
los cercos;  así: la zhulala, simbalu, pepino, achupilla, siksi, tikritillu, lutuyu, kinti 
sunkana, rukutillu, mortiños, ankuchini, poleo, marku, chullku, santa maría, ñachak, 
pikimuru, pinpinilla,  cóndor coles, etc. 

Todas estas plantas son persistentes  y se han adaptado  muy bien en el  Cerro Narrío, 
Pukunshi, Hanpar o Mesaloma, Jundocucho, Chakayun o llamado Chakawin, aquí se 
mantienen porque todavía no son tocadas por los comuneros ni por  las 
construcciones que se hacen en esos lugares, aunque  ya empezaron a construir  casas 
en los sitios mencionados, así en Pukunshi. 

 Estas plantas  por la falta de cuidado del  medio ambiente  están a punto de perderse. 
Además debido a los cambios climáticos que experimentamos últimamente, las 
mismas están feneciendo  por falta  de  agua en  épocas del verano,  ya que están en  
lugares muy altos y no existen canales de riego; además los comuneros no tienen 
todavía la consciencia de preservar el patrimonio de estas plantas medicinales. 

Existen plantas para curar  enfermedades, sin que nadie  haya sembrado y  cultivado; 
es un regalo de la Madre naturaleza, pero por falta de conocimiento en  los poderes 
activos de las  plantas, no son aprovechas con frecuencia en la salud comunitaria de 
Quilloac. 

- En  Cerro Narrío encontramos ubicadas las siguientes plantas: cóndor coles, altamiso 
o marku, poleo, tuna; que es una fruta silvestre,  kinti sunkana,  el  penco y otras, pero 
por tratarse de  un lugar Arqueológico no son conservadas; además, carece de riego. 

-Los caminos de la comuna todavía está  amuralladas con plantas  de frutas naturales, 
como son la zhulala, símpalo, mora y uvilla, pero en cantidades menores, pues con la 
apertura de las carreteras han terminado estos cercos  y las  plantas nativas y los 
frutales.  Algunos miembros de la comunidad  están tomando  consciencia y se 
preocupan por  recuperar y hacer murallas con plantas nativas, con la finalidad de que 
el ecosistema se recupere. 

En sitios como Chakayun, Hanpar existen plantas como la warmi chillka, que no se 
encuentra en otros lugares de la comuna. Las  plantas de energía sudorífica solo 
encontramos en estos lugares, como por ejemplo: priñadilla, moradilla, grama, aya 
cebolla, matico, etc. 

- En los cercos como protección de las sementeras encontramos las siguientes plantas 
medicinales: marku o altamiso, variedades de  ortigas denominadas  cerca chini,  
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poleo, lutuyuyu, rukutillu, milmil, chillka,  malva blanca y  real, allku maki, rosas blanca 
y roja, gullan, sawku blanco y negro. 

 Todas ellas tienen varias funciones en la comunidad a más de ser plantas medicinales. 
Por ejemplo prestan servicios para tender o secar la ropa, amarrar el ganado, 
protección de chakra o sementeras, linderos, madera, y las flores para el baño, la 
composición de los altares en ciertas ceremonias o rituales específicos. 

También  curan  las enfermedades a los animales, solo para citar como ejemplo,  curan  
las infecciones algunas  plantas frescas, como la sacha achukcha para purgar el ganado,   
el poleo para  mal aire, penco para combatir el churo y desnutrición del ganado, etc. 

 Para las infecciones de  las personas  se utilizan las plantas frescas, como  las malvas 
blancas y rojas; de la misma forma para cicatrizar las heridas   el allku maki, para el frío 
el ankuchini, ramran, ron julo, etc. 

Además, algunas de estas plantas se usan para preparar  fertilizantes  y  controlar las 
plagas en las sementeras, como la  kulla, marku, etc.Existen igualmente unas pocas 
plantas sembradas con uso  maderero, con el fin de obtener  leña y para la 
construcción, etc.  

El eucalipto  por ejemplo,  es  utilizado para curar enfermedades causadas  por el frío. 
A pesar que esta planta es exótica, llegó con la  Misión Andina en el Ecuador y a la  
Comuna de Quilloac,  en los años 60 - 70.  

a) Plantas nativas 

 Las plantas en las quebradas son protectoras del terreno, a fin de  que el agua  no 
perjudique  el terreno, pues  en caso contrario  erosionan la tierra en los  momentos 
de  lluvias fuertes. Para el caso se   han sembrado  ramran, penco, dug dug, sawku, mil 
mil  y otros árboles  nativos  importantes.  

En  los diversos pisos ecológicos existen plantas  naturales  al servicio de la salud 
humana, pero en otras comunidades se han perdido porque la agricultura y la 
urbanización  alcanzan  estas tierras causando graves problemas para las futuras 
generaciones. Por tal motivo ya no existen la moradilla, la primadilla,  pinpinilla, kuchi 
trébol, kinti sunkana, suti o shuti,   pajas,  chichira, tikritillu, lutuyu blanco y morada, 
rukutillu, mortiños, tuna, casa marucha, sacha achukcha, pikimuru, anku chini, cola de 
caballo, verbena warmi y kari o shayak, puliyu, marku, entre otras. 
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b) Plantas de chakra 

También hay plantas denominadas de chakra, o las que encontramos dentro de las 
sementeras de papas, uka, maíz, haba, arveja, etc.  Son   plantas que prestan 
beneficios en la salud humana y  animal. Por ejemplo: yana chini, yurak chini, borraja 
blanca y morada, shiran, salik, cerraja, llantén, pilchi, kuychunchulli, yurak salik, kuchi 
malva,  kuy chunchulli, etc. 

 En la medicina  comunitaria de Quilloac se  aprovechan hasta  las flores,  hojas, tallos,  
de la arveja,  habas, nabos, zanahoria blanca, etc.  Aunque  en  algunas épocas no 
existen, porque no todo el tiempo hay cultivos de estos productos y  para curar a los 
pacientes es muy necesario  que existan las sementeras para obtener las plantas 
medicinales;  por ejemplo, las flores de haba y arveja sirven para curar la gangrena, 
que es una dolencia muy peligrosa, al igual  para  los que están en   cama por algún 
tiempo y  no puede salir en el aire. Dice la Mariana Guamán Chuma. 

Por lo mismo, es muy importante contar con las sementeras para aprovechar las 
plantas alimenticias  y  medicinales. 

De la misma forma sembrando estas plantas  alimenticias se conserva el ecosistema, se 
evita la erosión de los terrenos, manteniendo  la humedad   y  los suelos.  

c) Plantas exóticas 

Desde la llegada de la   Misión Andina para el Ecuador, a  la Comuna de Quilloac,  en 
los décadas de los 70,  se sembró eucaliptos, ciprés, pino, casi en su mayoría plantadas 
con un propósito comercial, para obtener materiales de construcciones de las  casas, 
puentes, corrales o kincha. 

 En  esa época los comuneros no habían reflexionado sobre  la salud ambiental y el 
desarrollo de la agricultura natural, pero hoy se encuentran afectados con la sombra,  
las raíces crecidas a  distancias, que perjudican las sementeras y hasta las propias  
casas.  

Sin embargo en los terrenos con fallas geológicas que existen en  la comunidad es muy 
importante su presencia a fin de detener  el deslizamiento del terreno.  Los comuneros 
no conocen otras utilidades de las plantas exóticas en beneficio de la salud y el 
ecosistema. 

Actualmente viendo las causas y  efectos en los terrenos  con  plantas exóticas se ha 
detenido las siembras de las mismas, pues se han  perdido    los ojos de agua, secado 
las sementeras, contaminando   las hojas del eucalipto en  las cuadras o rieras, en los 
cultivos, de manera especial en las épocas de verano y con el viento. 
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De la misma forma, la madera de estas plantas sirve  para  realizar  construcciones en  
casas, puentes, para alambrar  los linderos, los territorios comunales y, finamente,  
para levantar la kincha (corrales) de los borregos y chancheras o como leña. 

Por lo mismo, sabiendo de todos estos inconvenientes se  ha iniciado la siembra de  las 
plantas del medio y otras nativas  que son recomendables en los terrenos cultivables, 
al tiempo que liberan  de  la contaminación de las plantas exóticas. 

Hasta el momento los comuneros ha iniciado la siembra  de las plantas  nativas en los 
linderos, en los borde de  los caminos, para que  sean útiles como murallas de los 
terrenos y las chakra cultivadas; así: la kinwa, kishwar, retama, ramran, malva roja,  
malva blanca, rosas y otras  hierbas para los animales. 

Finalmente, como  plantas de los cerros tenemos la chukirawa, tipu, iskunsunira, gulak, 
pirigullán, etc. Estas plantas son útiles para curar la fiebre o el escalofrío; algunas 
sirven para el  baño, así  la planta de gulak. 

 

 

Vista parcial de la Comuna Ancestral de Quilloac. 
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CAPITULO III 

LOS CICLOS DE LA AGRICULTURA EN QUILLOAC 

Para comprender la Salud Comunitaria, es necesario explicar que la agricultura y el 
proceso de la chakra en diferentes ciclos, con sus respectivas funciones  culturales, de 
misma forma practican las formas de alimentar y utilizar las plantasmedicinales  para  
vivir en chuya kawsay  o vida sana en la Comunidad. De manera especial  la Chakra o 
sementeras de maíz y la papa son las que generan el conocimiento integral 
comunitario, porque la evolución de la chakra se contabilizaen diferentes ciclos,  desde 
la siembra hasta la cosecha. 

Tarpuypacha (Tiempo de la Siembra) 

Tarpuypacha está  formado por dos palabras: Tarpuy siembra, pacha: el tiempo y 
espacio, que denominan la siembra, generada desde el mes de septiembre,  así  para 
obtener las primeras cosechas  de los tubérculos y gramíneas; su finalidad  es para 
mantener el equilibrio en la salud de la comunidad, pero por lo general es para  
obtener  alimentos  en los meses críticos del año.  

La palabra Pachase refiere  el tiempo y espacio en la comuna, pero la palabra Pacha 
tiene muchas significaciones en la vida real, por ejemplo: pacha como tiempo, espacio, 
y como elementos de la vida, tales como  el vestido, agua de cascada, lana, hilo, etc. 

Pacha  como espacio puede demostrarse en tres categorías bien marcadas, como el 
kaypacha, hawapacha y ukupacha o la vida del  cosmos, la vida en la Madre Tierra,  y 
finalmente la vida en el  subsuelo o vida interna. 

Entonces, Pacha es entendida como un  sistemas diverso de  vida, con el mundo de 
arriba, el mundo de aquí  o presente denominado como el mundo en la   Pachamama o 
en la Madre Tierra. Así, cuando  los ancianos rezan, en sus oraciones dicen “nuestro 
santo suelo”;  quiere decir: nuestra ancianos tierra o universo, y cuando muere una 
persona mayor tienen el dicho: payka ña ñawpan, samankapak, que significa: “la 
persona  se adelanta  para descansar”, es decir, están explicando que la persona  
muere, va  descansar  eternamente  en la tierra. Dicen varios informantes. 

Igualmente, al decir “nuestro santo suelo”, esto  tiene un significado: que los hombres 
estamos juntos a la Divinidad de la tierra y del Universo, que no estamos separados de 
la vida del universo, siendo esta una  razón paraqué  los líderes de la Comuna  trabajen 
en beneficio de los demás,  definiéndose como una sociedad comunitaria. 

Así, el hombre de la comuna siempre está buscado el beneficio para los demás y, ésa 
es la misión de ser dirigente de la Comuna, lo que hace también del  ser humano,  
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consolidando y complementando con las necesidades de cada persona y de manera 
especial con los que más necesitan.  Por eso  en la comunidad no se deja notar la  
pobreza, y más bien cuentan, que los gusanos en la tierra viven y el ser   humano    
tiene más  posibilidades  para vivir.   

Finalmente,  el mundo hacia adentro, podemos definirse como la vida en el subsuelo  o 
la vida subterránea, y además en el ser humano es más visible la vida interna, ya que 
estamos formados por el mundo de arriba, que es la cabeza, el cuerpo y las 
extremidades, son el mundo de abajo, mientras  el mundo interno está formado por  
los órganos internos.    

En términos lingüísticos podemos definir la palabra Pacha, que proviene de dos 
palabras: Paya y Chama. La  raíz Pa proviene de la Paya  y  significa  dos, el sufijo –Cha  
proviene de la palabra chama y significa la fuerza. En resumen la Pacha significa las dos 
fuerzas, las dos energías, por ejemplo el hombre que se complementa con la fuerza de 
la mujer. 

Entonces  interpretamos como  las dos fuerzas cósmicas  que inter actúan con el 
universo y la Pachamama: las  dos fuerzas cósmicas y telúricas o fusión de ambas 
energías. Pacha significa finalmente la unión, convergencia de las dos fuerzas entre el 
hombre y la mujer, a lo  que denominamos la Complementariedad, (Huanacuni, 
Colección Mini 2, Visión cósmica de los Andes, publicación peruana, 2004).  

Para explicar el  concepto sobre el  pensamiento  del  tiempo y el espacio, mostramos  
el siguiente cuadro:         Hawapacha o  vida invisible (mundo de  arriba) 

                                              Vida cósmica tangible, el mundo de los astros 

                                                              Hawapacha 

 

                                                                                                    Mundo interno 

                                                                                                             Ukupacha  

 

                                                                                                              Kaypacha  

 

                                            Vida real, cuerpo y materia (mundo presente) 

                                            Vida caótica, sin visión, mishki shimi, mana ruran  
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Entonces existen tres existencia de  vida, la primera es  la vida cósmica, que representa 
el cielo y una vida invisible, más  el kaypacha como  el tiempo y espacio real de nuestro 
sistema  en la tierra, que la encontramos en  situaciones muy complicadas, llenos de 
problemas, y que forman el cuerpo y la materia en caos. La  vida también, en los 
últimos tiempo ha perdido su visión, por tal razón  nuestros abuelos  dicen: “mishki 
shimi”; alabancioso,” mana ruran”; no hacen nada por mejorar su calidad de vida. Y al 
final,   la vida interna,  desconocida,  por la humanidad, aunque nuestros abuelos 
hablan del ukupacha o mundo interior. 

El término  Pacha para los Comuneros. 

En la comunidad de Quilloac las mujeres mantienen la vestimenta Pacha, conocida 
como  wallkarina. Se trata de una prenda  de vestir femenina,  que en castellano se la  
conoce  como rebozo;  es un tejido muy fino y delgado, hilado por las mujeres de 
mucho talento, como una   expresión artística  de la visión Andina. Pacha en la 
tecnología textil se conoce como  una categoría más alta de expresión estética, porque 
existen varias clasificaciones textiles, hilos y tejidos de mayor y menor escala, las que 
son  consideradas  como categorías menores.  

En la actualidad se continúa hilando y tejiendo la  Pacha. Por  ejemplo dicen: “pacha 
poncho, pacha wallkarina, pacha puchka, pacha kushma”,  denominando incluso la 
lana como  “pacha millma”,  que es una especie de lana de borrego para confeccionar 
el  hilo de pacha con la técnica más fina.  De  esta forma,  las prendas de vestir más 
finas y  elegantes sirven  para estar presentes  en las fiestas y ceremonias  rituales. 

 La  pacha es la calidad más alta de vestido  que mantiene  la mujer  de la Comuna  de 
Quilloac, puesto  que la cobija  y  le protege el viento, sol, frío, etc. Por tal motivo,  
hace relación  a  la Madre Tierra, y los espacios de Kay, Hawa, y uku pacha, 
simbolizando la Pacha como aquello que cobija a los seres vivientes en cualquier 
dimensión de la tierra, ya que se trata  de  un vestido simbólico y  principal de  las 
mujeres,  representada como la madre  protectora  que  cobija del frío y da calor a sus 
hijos, es la razón para decir Diospa Wawakunami kanchik o somos hijos de Dios, la 
prenda está colocada  en  la espalda  de las mujeres y sostenida con un tupu a la altura 
del  pecho. 

Por otro lado la prenda de vestir Pacha, en su mayoría es de color negro, dentro de la 
comuna de Quilloac, aunque en las comunidades de Sisid,  utilizan el color azul.  Los  
rebozos son de diversos  colores, tales como morado, verde, negro, azul, en casi  todas 
las comunidades de la Provincia del Cañar. 

El sistema de educación intercultural bilingüe  aporta también con el manejo del 
tiempo en kichwa.  Para  saber la hora en los días laborales, en lengua kichwa, pacha es 
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hora, y esa  es la razón que permite a las generaciones  actuales conocer el tiempo  con 
la palabra pacha.  

 Desde otro punto de vista, en  la declinación de los verbos en kichwa, dentro del 
sistema de aprendizaje, la palabra pacha es representada como el  manejo del tiempo 
presente, pasado y futuro, es decir: kunanpacha (tiempo presente), sarunpacha 
(tiempo pasado) y shamukpacha (tiempo futuro), por  lo mismo se reconocen   los tres 
tiempos. 

Ahora, el tiempo pasado está adelante y no atrás, como en el conocimiento occidental, 
citamos  un ejemplo: ñawpa runakuna,  hombres adelantes; lo que  significa  “hombres 
del pasado”. El tiempo presente no tiene ninguna explicación, solo se afirma  en  lo 
real. Toda la existencia de la vida  se plasma en los seres  de la tierra, y el futuro 
tampoco tiene explicación dentro de la reflexión lingüística, solamente el  shimiku o 
morfema    - nka  explica el futuro,  pero el futuro presente. 

Concluimos que la palabra Pacha tiene  varias connotaciones, por ejemplo la 
vestimenta de la mujer de más alta categoría estética; Pacha como Madre Tierra, 
simbolizada como la  Madre que honra, da vida, protege con los alimentos, medicina, y 
los conocimientos a los hijos para que sean  personas conscientes de la realidad  y en  
el  espacio que nos encontremos. Pacha como orientador del tiempo en  labores 
cotidianas y   administrador o  guía natural como  el sol.  Finalmente, la Pacha  como la 
cascada; el agua purificante y sanativa para las personas que están con defectos de 
contaminación o  infecciones  corporales.  

Pero lo más importante en nuestro análisis,  Pacha  como administración de tiempo y 
espacio, que los miembros de la Comuna la transcriben al  conocimiento de las 
tecnologías agrícolas y en los textiles, que han perdurado hasta nuestros días. Por todo 
ello es muy importante realizar un estudio profundo sobre la división del tiempo y 
espacio en relación a  la calidad de vida, bajo el parámetro administrativo del Pacha. 
Por ejemplo: la limpieza interna, la nutrición, energía, etc. 

Igualmente, el tiempo para la comunidad está  previsto como un  sistema dual: el día y 
la noche, el frío y calor, bien y mal, el hombre y la mujer, la luna y el sol, etc.  Es la 
forma existente y contradictoria en la vida de los seres,  pues el tiempo tiene 
oposición;  no todo el tiempo es bueno o malo, depende de las circunstancia,  para 
poder vivir y enfrentar las situaciones concretas en cada etapa de la vida;  así, es 
necesario conocer en qué tiempo se  presenta  la vida,  para poder conservar  el  
sistema de salud  comunitaria. 

Por otro lado,  los comuneros manejan el día dividido en dos etapas  de tiempo, ya  
que en  kichwa, Puncha significa medio día, por la observación directa del movimiento 
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de la tierra  en el entorno del sol. Cuando  el movimiento del sol  está muy alto o la 
llamada    hora cenit, es puncha o  medio día, porque el pun significa día y el chaw  
mitad, es decir “chawpi puncha”  o mitad del día.  Entonces, el día está dividido en dos 
posiciones según el movimiento solar: sale el sol por el  este y según la rotación de la 
tierra va avanzando hasta colocarse en el medio  día, que es la más alta  posición del 
sol en el cielo. A  este fenómeno los indígenas lo llamamos “puncha”,  después viene 
bajando el sol hasta ocultarse  y  aparece la  oscuridad,  a la que  llamamos “tuta” o 
noche. En resumen, tenemos  los tres tiempos del día, tutamanta (mañana) cuando  el 
sol está en centro del cielo, puncha (medio día)   u  hora cenit, y cuando baja el sol 
chishi (tarde) que  se oculta en el occidente.  

En el  mismo sistema encontramos la  administración de wata o año, también  dividido 
en medio año y  de la misma forma,  basada en el movimiento solar que gira del centro 
hacia al norte y regresa al centro convirtiendo   la elevación más alta en  la posición del 
sol sobre la tierra. En  éste caso hablamos el chawpi wata (la mitad del año). Estos 
movimientos se observan claramente marcando los días y meses, los mismos  marcan 
las diferentes épocas del año, y están  expresados  en el canto de lalay, entonado  en el 
carnaval sobre la división del tiempo en el año. 

Igualmente, para las comunidades indígenas del Cañar, “el tiempo está acostado”  y  su  
dirección está  hacia adelante;  entonces los sucesos se presentan de  frente y no  
hacia atrás;  por este motivo la historia está en el  presente. Una tonada cantada en las 
fiestas del carnaval, de manera especial por los cantantes y las comparsas realizadas 
por la Organización Tucayta, que congrega a varios grupos de músicos y  cantan las 
canciones de lalay que  dice: 

Lalay  Taki (Canción  del  Carnaval) 

ñukamari shamuni                                     sí,  yo vengo 

mushuk wata kakllapi                                por motivo de nuevo año 

sukta killa allpata,                                       seis meses por agua, 

sukta killa yakuta                                        seis meses por  la tierra 

paris kushma tukuchishpa,                       terminando un par de kushma 

paris alpargata tukuchishpa                    y un par de alpargatas. 

La canción indica que,  para el hombre de la comunidad el tiempo está acostado y por 
ésta razón decimos: “los hombres caminan y no el tiempo, porque  está acostado 
(sirikun)”. En  otras palabras,  un medio año camina por la tierra y un medio año 
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camina  por las aguas u océanos,  para llegar al encuentro de las  familias en la 
comuna, para lo cual  llega terminando dos kushma  y  dos par  de alpargatas. A éste 
proceso de encuentro se le conoce como un nuevo año, que celebramos  un nuevo    
reencuentro  entre el año viejo con el  nuevo. Las  cosas pasan a ser nuevas y los 
hombres también tienen  que tener una  consciencia nueva.  

Igual que la ciencia occidental   llama  solsticios y equinoccios solares, el tiempo y el 
espacio  también está divido  en dos partes. Todos ellos a partir de la observación del 
sistema solar,  mientras que el mismo conocimiento está confirmado en las memorias 
ancestrales y en los  miembros actuales de la comunidad.  En la teoría moderna, es la  
rotación de la tierra alrededor del sol. 

El término Pacha  entonces al explicar  el espacio y el tiempo, aplicado en la agricultura 
y la observación de los   textiles,  forma una cruz  y el espacio se convierte  en   Tawa  o 
las cuatro épocas del año solar. 

En   el concepto moderno   el tiempo y espacio   están divididos en solsticios y 
equinoccios,  que se inicia desde el tarpuypacha o la época de la siembra, con  la  
duración de tres meses. Es  la época inicial del ciclo agrícola. Viene luego  la época que 
se  llama hallmaypacha, época de la deshierba  de la chakra. Las  dos juntas, hacen en  
el tiempo la   época del primer solsticio y  al primer equinoccio. 

La tercera época llamada  sisaypacha o  época de florecimiento,  es la época del 
segundo equinoccio, denominado la época de llullumikuy o tiempo de la primera 
cosecha  y las  comidas tiernas;  además para el conocimiento ancestral es la 
finalización del año viejo y el recibimiento del nuevo año llamado la renovación del 
tiempo.  Por  tal motivo se realiza la fiesta del Pawkar Raymi. 

Viene luego la cuarta época denominada pallaypacha o la época de la cosecha,  
llamado el segundo solsticio, en donde se realiza la cosecha principal del  maíz, papas  
y otros productos. De esta forma los comuneros administran el calendario agrícola 
para conducir el sistema  de regeneración  de las plantas alimenticias. 

En el  mes de septiembre se inicia el ñawpa tarpuy (primera siembra), hacemos las  
veneraciones en las romerías de  Biblian, Cisne en Loja, la Virgen de las Lajas en 
Colombia, etc.;  aunque impuesto por la religión católica, se trata de  una práctica 
ancestral de los  recorridos a los centros ceremoniales de la Madre Tierra, como   un 
reconocimiento  profundo  de la Divinidad.  

Así se forma  la  Chakana o cruz andina, para explicar los  cuatro tiempos o épocas del 
sistema agrícola en la Comunidad. Las  épocas están bien definidas  con el sistema de 
la chakra, hasta nuestro  siglo, por ejemplo:  
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1) Se observa los sistemas del proceso gradual de la chakra o sementera en los 
diferentes  ciclos o etapas que desarrolla en la tierra, es decir desde la siembra 
hasta la cosecha. 

2) Las formas de alimentar en cada época del año, por ejemplo: en el mes de 
septiembre acostumbran comer  productos del pos cosecha: el maíz, la papa, la 
oca y complementando con las carnes de cuy, gallina, borrego, pero, más en la 
siembra o en las fiestas. En época de deshierba comen las frutas, pero lo más 
importante es la calabaza por su función medicinal y complementan con el 
trigo pelado. En época de floración,  comen las comidas frescas o denominado  
llullu mikuy, es decir productos tiernos. Finalmente en época de la cosecha 
comen productos delhatun tarpuy o de lasiembra general, como: papas, 
choclos, habas, arvejas, mellocos y  la mashwa. 

3) De la misma forma utilizan diferentes  vestidos en cada época, en momentos 
de la siembra  vestían con ropas nuevas para solicitar la bendición a la 
Pachamama, que hoy se convierte en romería.  En la época de la deshierba se 
disfrazan en varias nacionalidades y su divinidad es el kurikinka, que hoy  es 
denominado las relaciones interculturales. En la floración, utilizan vestidos  de 
colores y hacen práctica imitativa del  urku yaya u  hombres de los cerros 
visitando las casas, con la visión de encontrar el nuevo año, etc. Finalmente en 
la cosecha visten de ropas nuevas   para recoger los frutos de la cosecha. 

A continuación explicamos con el gráfico de la chakana el manejo del tiempo y espacio 
desde el conocimiento ancestral, en cuatro  épocas. 

                                                     Pallaypacha (Junio) 

                                                  (Época de la cosecha) 

                                                   Haway  o Inti Raymi 

 

               (Septiembre)                                                  (Marzo) 

               Tarpuypacha  Sisaypacha 

             Época del la siembra                                     Época de la floración 

               Killa Raymi                    

                                                      Hallmaypacha 

                                                Época de la deshierba  
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                                                     Kapak Raymi 

                                                      (Diciembre) 

En éste  sistema  se  desarrolla varios actos culturales, como son las fiestas de kuya 
raymi o killa raymi, wawaki raymi o kapak raymi, lalay raymi o pawkar raymi y  
finalmente, haway o inti raymi. O también las fiestas de la Divinidad en el mes de 
septiembre, la fiesta de los jóvenes  en diciembre, la fiesta de florecimiento en marzo y 
la fiesta de la cosecha en junio.   

Kuybibi Chayamuy (La Llegada de Kuybibi). 

La comunidad vive bajo la orientación de la naturaleza  como es   la llegada de las aves 
llamadas kuybibi en el mes de septiembre;  son indicios de  que inicia la siembra, que 
comienza  con  los sonidos o   canto de las aves. A este proceso le conocen como 
ñawpa tarpuy o la primera siembra. 

Con particularidad podemos decir  que esta ave solo aparece en el mes de septiembre 
de todos los años, entonces la comunidad  conoce que  es un anuncio del ñawpa 
tarpuy  del maíz, papas,  habas, etc. para obtener las primeras cosechas y comida en 
los meses del marzo y abril, denominados  meses de hambruna y, lo más curioso,  para 
encontrar el  Tayta Carnaval, en los días del Carnaval. 

El  ave llega   y desaparece, la gente comenta que el  ave viene desde  el Océano 
Pacífico;  dicen que come perlas y tiene sexo  femenino;  viene entre dos hermanas 
que  son muy hermosas, según la canción  kuybibi cantada en los días del carnaval.  

Los cantantes de la comuna, acostumbran invocar al kuybibi solo en los días del 
carnaval, justamente enumerando las característica  del ave, el  objetivo de la venida, 
sus anuncios a la comunidad es para  iniciar  la contabilización del tiempo con la 
primera siembra; porque las plantas comienzan germinar en  ese mes. 

 El retorno del  ave   para el  próximo año demora los doce meses, también lo Indica   el 
muyuy: su regreso o su  vuelta  dura un año, dividido en dos espacios sobre su llegada 
y cantan: seis meses viene  por el agua o por los océanos y  seis meses por la tierra;  
por  los pajonales o   montañas. 
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 La canción siguiente dice: 

Kuybibi  Taki  Canción del Kuybibi 

Kuybibilla kuybibi                                        Kuybibi kuybibi 

Ishkay ñañan kuybibi                                  entre dos hermanas kuybibi 

Sumaymana kuybibi                                   que hermosas kuybibi 

Watallapi shamunki.                                  Llegas una vez al año 

Muyu (La Semilla) 

Muyu en términos lingüístico significa el ciclo  de vida; toda semilla tiene muchos 
procesos para transformar en una nueva planta, de esta forma obtenemos las nuevas 
generaciones de  semillas. 

La vuelta cíclica de la semilla se denomina  muyu o circunferencia; es decir dar  la 
vuelta. La  vida del  ser humano es también considerada como la semilla,  la vida   es 
cíclica y  la  evolución histórica se realiza  de generación en  regeneración. A este 
proceso les llaman wawa wawa, churi churi wiñamunchik, kawsamunchik: “la vida 
viene transmitiendo  de generación en generación”. 

Este mismo proceso cíclico  se puede observar en  las sementeras  y en el día, mes y 
año que pasan y dan vueltas,  pues no son los  mismos días, meses y años, sino son 
nuevos. A este  movimiento  en la comunidad se le conocen como: mushuk kawsay o 
nueva generación.  Por ejemplo el conocimiento viene de generación en generación, la 
pertinencia cultural está  conducida  por generaciones nuevas. 

Es un ciclo espiral en desarrollo, tanto científico como cultural de las Comunidades 
indígenas, ya que nunca están en el  mismo tiempo, más bien cada vez se encuentran 
en una nueva era de vida, por tal razón, la vid de la comunidad es diversa, creativa, de  
acuerdo al ciclo de la naturaleza. 

Por eso la calidad de vida depende de una cultura de educación al igual que  la salud 
de los miembros en la Comunidad, porque, el sistema de alimentación depende  de los 
ciclos de la agricultura y la aplicación de la medicina natural con  las plantas. 

Los agricultores, a fin de utilizar buenas semillas, practican  las técnicas de selección 
genética de  acuerdo a los diferentes pisos ecológicos  que tiene el territorio de la 
Comuna. 

Primero,  seleccionan la calidad de semillas para lo cual escogen los mejores 
ejemplares. En tecnología  se les conocen  como la semilla mejorada. 
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Para tener una buena   calidad de vida y  salud en las personas, es necesario hacer la 
selección de alimentos y las plantas medicinales en cada época. En los  diferentes 
ciclos de vida, se necesita  realizar desde la limpieza interna hasta alimentarnos  con 
productos  sanos  para poder  mantener  equilibrada  la salud en  la sociedad. 

Pero en las sociedades y comunas hemos caído en  el consumismo; y  quizá esta es una 
de las causas para vivir en la  pobreza. Por eso los abuelos decían,  hay que ser fuerte 
en la vida, en caso de no ser así, la vida es también pobre, y peor no producir  
conocimientos frente a la globalización. 

Papa Muyu (La Semilla de la Papa)  

Para obtener la semilla de papa se  escogea las papas no muy gruesa ni muy delgada. Si  
la semilla es muy gruesa, para sembrar se divide en la mitad y así se obtienen dos 
plantas de papa;  por tal motivo   escogen la semilla o papas medianas. 

Además, para que la planta  no sea gusanada, deben escoger papas limpias, sin 
gusanos, porque las papas con gusano perjudica a la planta desde su germinación, 
encaso de ser gusanado las papas o la semilla, les ponen la ceniza para  infectar a  la 
semilla, de ésta forma conocen el cuidado de la semilla y el terreno para que  afecten 
los  gusanos en la sementera.  

Las papas escogidas hecen reposar y germinar para poder sembrar, en caso de no ser 
así, el dicho semilla no crece, es una périda económica y el trabajo para el agricultor. 

Allpa  Allichi (Cultivar  la Tierra) 

 Es  muy importante la preparación de la tierra para   el crecimiento de la semilla. 
Cultivar  bien el terreno permite el control de los microbios,  se destruyen  los huevos 
de los gusanos blancos  que están acumulados dentro de la tierra.  Para este fin se 
realizan varias  cruzadas del terreno,  por lo menos  tres y  cuatro veces. Como regla 
general de ésta técnica  se debe realizar  solo en la época del verano,  pues no se 
puede cruzar cuando el terreno esté con mucha humedad o, en invierno. 

La técnica de cruzadas sirve también  para pulverizar el terreno y  para que el terreno  
sea arado a profundidad, así  las semillas son cultivadas en el fondo del terreno, con 
humedad y el terreno resulta estar   suelto. 

 Pero, para  que  el terreno cargue  humedad  es necesario arar y cruzar  apenas  
vienen las primeras lluvias, aunque en ciertos  casos hay que regar el terreno. Cuando  
cultivan el terreno seco o   en tiempo de verano, las plantas no resistente y  bajan la 
calidad  de  producción: “Chakishkata mana yapuna, chakrata chakichin usiyaypi”: No 
es aconsejable cultivar la tierra, cuando el tiempo está  con mucho verano. 
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Por eso el agricultor permanece atento a la naturaleza, para poder enfrentar en los 
diferentes ciclos de  las sementeras y  de la  misma forma,   cultivar bien,  puesto que 
no se puede realizar esta actividad en cualquier momento y al capricho de los 
agricultores. Por eso dicen: Dios mana muñan: que Dios no permite. 

Allpa Mañay  (Solicitud a la Tierra) 

Para iniciar la siembra, la mujer encargada de sembrar pide en la siguiente forma a la  
Pachamama: “kunan punchami, kanpa makipi churanchik, kay muyuta, ñukanchik 
wawakunapak achka mikuna tiyachun”: hoy día, ponemos en tus brazos la semilla para 
que produzca en abundancia para nuestros guaguas. Es  un diálogo directo con la 
Madre Tierra, solicitando producción en abundancia, con el fin de que los hijos tengan 
que comer. Se ve entonces  que la tierra es una Divinidad, mientras  que en el 
cristianismo es un simple elemento material. 

 La práctica de karay o alimentar se realiza para fertilizar a la tierra con el wau, porque  
si  la tierra no es alimentada no produce en calidad y abundancia, del mismo  modo 
sucede  con la yunta, pues  si las yuntas no están bien alimentadas, simplemente no 
rinden  el día del trabajo. 

Con mayor razón,  el ser humano  para rendir   debe alimentarse también bien, si no es 
así la persona puede tener desmayos. Por ello  practican el uchuy   con las familias que 
acompañan en la siembra. 

Ñawpa Tarpuy (La Primera  Siembra) 

Se realizan la siembra  adelantada,  con la finalidad de obtener  productos nuevos  en 
los meses críticos, de manera especial para realizar el encuentro de Tayta Carnaval,  en 
los meses de febrero o marzo de cada año.  

Para lo cual se inicia con  la siembra de maíz y la papa,  entonces se  inicio  el conteo 
del tiempo y espacio de la chakra,  la siembra es orientada por indicadores naturaleza,  
porque existen tiempos no apropiados para la siembra, es decir, no  llovioso, ni seco.  

La siembra maíz es completaría a la papa, porque la papa  y maíz son productos 
importantes en las fiestas rituales, mingas, alimentación y medicinas, por ese motivo 
conocen   la chakra o la sementera integral. 

Papa Tarpuy (Siembra de Papa) 

La siembra de papa es un acto cultural. Por ello  es necesario tener cuyes, maíz para el 
mote, carne de res o borrego,  gallina, papa, ají, etc. porque al finalizar la siembra 
surge  realizar el uchurina (celebrar la siembra), debiendo contar  con   la chicha de 
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jora y licor. Si no existen esos elementos de alimentación, la mujer no realiza la 
siembra. 

El esposo es el encargado de la semilla: tener acarreado la wau (majada de los 
animales) hasta el terreno  que va ser sembrado, la yunta, el arado, y los ayudantes 
para cada actividad. No  debe faltar la sembradora de papa, el que pone wau en la 
papa, el arador en la yunta y demás elementos necesarios para la siembra; en caso 
contrario   no podemos  sembrar. 

La  chakra de papa se realiza  juntando haba,  maíz,  chacha, esto  con la finalidad  de  
obtener  algunas   variedades de alimentos para  el mes que se  denominada        el  “ 
yarkay killa”  o mes de hambruna. 

Por lo mismo, el paradigma pedagógico ancestral en el cultivo de maíz y la papa es  
eminentemente un acto cultural y científico. Sabe, por tener el conocimiento, que 
debe  a sembrar, en caso de no tener el mismo  no puede realizarse  la siembra. 

 Qué hacer,   Cómo Hacer, Para Qué hacer, Con Qué hacer, son  conocimientos que se 
mantienen  presente en nuestra comunidad, así mismo, las actividades culturales que 
se realizan con el fin de apoyar en la salud comunitaria, porque en la minga se realizan 
la milla, es decir cada ayudante tiene un wachu de sementera, con el fin de que  
ayuden la deshierba  de la sementera. 

Si sabe hacer, los agricultores se identifican con su cultura, en este caso son 
productores de bienes económicos y el conocimiento científico integral, que se 
practica por generaciones. 

Para la siembra es necesario unificar las dos fuerzas, pues solo con la fuerza del 
hombre no se  puede realizar la siembra. Por  ello  es necesario unificar las dos fuerzas; 
por ejemplo el hombre abre el surco y la mujer deposita la semilla, del mismo modo, la 
comida es realizada por la mujer y el hombre complementa los alimentos faltantes,  así 
sea comprando.  En caso de no realizarse  la comida,  se desequilibra la salud 
comunitaria. 

Entonces la complementación de las fuerzas es  necesaria en el desarrollo de la familia 
y de la comunidad. Son leyes por naturaleza  para resistir con la identidad propia 
frente a la globalización moderna. 

 A continuación citamos en kichwa los procesos tecnológicos de la siembra en la 
comunidad: 

Imatak rurana. Se  convierte en visión y misión de  “Qué Hacer” 
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Maypitak tarpuna. Indica  el lugar del terreno que va  a ser sembrado,  “Dónde 
sembrar”, 

Ima shina tarpuna. La  forma de sembrar: con la yunta, a mano, con ayuda, sin ayuda, 
qué día, y saber  para qué se va  a sembrar;  significa “Cómo hacer”. 

Piwan tarpuna. Se  contabiliza a las personas que se  necesitan  en el día de  la siembra, 
por ejemplo, quien va  a  sembrar, quien va  poner wanu, quien va a arar con yuntas, 
etc. Este proceso les denomina,  “Con Quien” Sembrar. 

Imapak tarpuna. La siembra adelantada se realiza a fin  de obtener la primera comida 
de papa, choclo, haba, etc. Es  más  para hacer el encuentro de  Tayta Carnaval, 
convirtiéndose en el   propósito de la siembra:   “Para  Qué” sembrar. Son 
conocimientos de los comuneros. 

Alli  Tarpuy  (Técnicas de  la Siembra) 

Los comuneros viven en un sistema de minifundios. Lo primero que deben realizar se 
llama  kuchu churay (arar a los costados de las sementeras), para que la yunta pueda 
dar vueltas en el momento de la siembra, con la finalidad de  no perjudicar las 
sementeras de los vecinos; de esta forma podemos dar vuelta con las yuntas sin temor 
de perjudicar las sementeras de los vecinos.   

Una vez que realizamos el surco con la yunta, la mujer se encarga de sembrar la semilla 
de papa a un distante de 40 o 50 cms. Después la cobijan con el wanu,  pisoteando en 
cada  semilla de papa, con el único fin de que las semillas sean ubicadas en el fondo de 
la tierra o surco y no queden por encima, pues   las semillas suelen secarse con el   
viento y el sol,  además no germinan pronto y hasta puede ser  comidas por  las aves.  

Entre los pueblos indígenas, hacer  bien  la siembra significa utilizar  la  técnica de la 
siembra;  citemos algunos  ejemplos: hacer  el surco y tapar  bien la semilla, hacer 
wachu o rayas inclinadas para facilitar el riego,  dejar rayando para conducir el agua en 
el momento del riego,  canalizar por los  linderos con el  fin de cuidar el terreno, dejar 
limpiando los canales o tomas de riego, etc. 

Uchuy (El banquete de Comida) 

Al finalizar la siembra de papa y maíz, se realiza una celebración  por la tarde, con un 
buen banquete de comida y bebida, para lo cual la esposa prepara en la casa todo el 
día los cuyes,  las papas, el mote, las carnes. La  costumbre es  hacer una pampa mesa 
con las familias que ayudaron en la siembra, como un símbolo de agradecimiento y un 
acto ritual relacionado con la siembra,  donde se realizan las oraciones para pedir 
abundante y  buena producción. 
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El acto ritual para comer  

Para hacer este acto se encarga a  una persona  para que reparta  la comida y los 
platos, primero ubicando una mesa grande delante de las familias; se coloca el poncho 
y encima el mantel blanco  bordado, entonces trae una  tasa de  mote, y en la mesa 
hace la figura   de  la cruz que simboliza el fruto de la unión entre dos fuerzas, porque 
han trabajado entre mujeres y hombres. 

 Luego  la persona  más anciana  es encarga de realizar la bendición a la mesa del 
banquete y autoriza  que pueden iniciar la comida  los participantes. Pero los hombres 
están sentados en la primera fila y las mujeres están después. 

Asimismo para tomar  la chicha, lo primero    se hace   un brindis a la Madre Tierra,  
simbólicamente regando un poquito de chicha  en el  suelo.  Se  trata  de una ofrenda  
a la Divinidad; se hace   una invitación fraterna, por ser Madre y Divinidad, que 
protege, da alimentos y medicinas para poder curar  las enfermedades. Así, la 
consciencia  indígena es muy profunda, la Tierra está viva y  necesita agua para poder 
vivir, al igual que el  ser  humano, las plantas y animales. Con mayor razón para 
procrear las nuevas  plantas y semillas. 

Luego cada persona se va sirviendo  la chicha y la comida en orden descendente de la 
familia, es decir desde la persona más anciana hasta  los niños.  Se observa un  Tinkuy  
o encuentro con la  Madre,  indicando  un profundo amor a la misma.   La  pampa mesa 
es un símbolo de cariño y amor,  compartiendo las comidas y bebidas entre  la familia y 
los ayudantes  de la siembra, ya que saben también que si no hacen esta práctica de 
reciprocidad, la sementera no producirá. El año  será de hambruna. Por eso es la 
práctica de todos los agricultores   en  la siembra y en la cosecha. 

 

Sara o  Maíz (Nombre científico: Sea maíz). 

El maíz, como planta alimenticia y medicinal,  es la que determina los fines de la 
cultura mediante el ciclo agrícola;   cada ciclo determina un proceso de la agricultura y 
la misma generan: las fiestas rituales,   el calendario lunar,  solsticios/ equinoccios.  
También   la contabilidad del tiempo  durante el año. 

El  Ñawpa  Tarpuy  o  primera siembra, practicada en el mes de septiembre de todos 
los años en la Comunidad,   es un  sistema pedagógico y cultural de  conocimientos 
comunitarios; como sistema, es de  inclusión integral, porque  la chakra de maíz 
aparece como un   conocimiento multe integral. Desde las variedades de  semillas, 
variedades de las plantas de las chakra,  funciones integrales de las plantas como 
alimentos y medicina, hasta las funciones del sistema astronómico. 
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Sara o maíz es una planta  que desarrolla  la expresión  estética, iniciando desde el 
tejido que se confecciona en  cada  época del  ciclo agrícola. Porque  cada ciclo está 
determinado por diferente comportamiento del clima, por ejemplo: el frio, el viento, 
invierno, verano.  

La naturaleza nos obliga entonces  a cumplir  estéticamente en los diferentes ciclos, 
con su diversidad de tejidos y vestidos.  Para  citar un ejemplo, cuando las plantas 
están en  desarrollo, las mujeres están vestidas con polleras de color verde,   
relacionándose con el color verde de las sementeras. Pero en la  época de la cosecha 
se vestían  con  polleras de color amarillo, significando la  riqueza  de la sementera y la 
producción: imitación de la naturaleza resplandeciente. 

Además, para el trabajo pesado confeccionan los  vestidos con hilos gruesos, porque, 
para   trabajar se necesita telas fuertes,  vestidos gruesos para proteger las manos y el 
cuerpo; y también para protegerse del frio,  como en el  mes de agosto; se protegen 
con zamarros para cubrir el cuerpo por el frío del páramo. Pero para el ciclo normal, 
como en diciembre, se utilizan tejidos llamados walutu, es decir una ropa normal 
mediana. Y en las fiestas rituales se acostumbran vestir  con ropas más finas y de 
coloridos. 

En las prácticas rituales se puede observar  evidencias más clara, por ejemplo en el 
mes de septiembre están vestidas de colores diversos, para  realizar  las romerías, pues 
se llega a lugares que antes de la Colonia  eran  sagrados.  En el mes de marzo usan 
vestidos  para protegerse  de la lluvia o el invierno; en el  mes de junio con vestidos de 
trabajo para la cosecha, etc. 

El maíz marca el ciclo agrícola, porque incluye  varios sistemas de conocimientos en el 
proceso de  la producción. Así: en la selección de la semilla  para la reproducción de las 
distintas variedades, y tienen su época para seleccionar; es decir, desde la cosecha 
debe realizarse en luna madura y no en luna tierna.  La deshierba conocida  como la 
limpieza de las plantas cultivadas; luego la floración  porque en esa época las flores son   
abundantes y allí  existe la producción de miel con  las abejas y bungas. Finalmente   la 
cosecha es una época de recolección de los  productos de la tierra. 

 En sistema de alimentación está enmarcando también en diferentes épocas del año. 
Cuando  es  la época de la siembra se alimentan en su mayoría con los tubérculos: 
papas, uka, tashnu de maíz y de haba que forman una alimentación integral de granos 
con los tubérculos. El tashnu se realiza   tostando el maíz y el haba en kallana o 
tostadera, luego se cocina en olla de barro, haciendo hervir media hora. Al  final  
aumentan papas y uka para completar el alimento de la mesa. Este tipo de alimento es 
normal en cualquier trabajo o minga de las familias. 
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Para   las  fiestas se preparan mote, cocinando el maíz  que también es 
complementado con habas y porotos secos, algunas ves con el haba tierra, arveja, 
papa, etc. Era un gran alimento completo para ser personas de libre de las malas 
enfermedades, por ser bien nutridos los habitantes viven de de 80 hasta cien años de 
vida en la comunidad. 

En junio preparamos  chumales con el  choclo molido y tierno  envuelto en las hojas de 
maíz  y cocinado.  En diciembre se hacen chiviles,  para lo cual se  muele  el maíz seco, 
convirtiéndolo en harina,  y mezclando con huevos, cebollas, ajo, la sal  y envuelven en 
hojas del mismo maíz tierno;  luego se cocina  bien para servir en la mesa. 

Sara Tarpuy  (Siembra de Maíz) 

En la  siembra  siempre intervienen  dos personajes: la  mujer que  es la encargada de  
depositar la semilla en la tierra y el hombre que  abre el surco con la yunta o con pico y 
pala.  

Para la siembra  de maíz, se calcula una distancia aproximada de 80 y 90 centímetros,  
es recomendable sembrar con  estas distancias para poder realizar la  deshierba y que 
la planta se desarrolle con plenitud, porque las plantas son estrechas y no pueden 
desarrollar el follaje  y esto perjudica  la  cantidad y calidad de la producción. 

Por ejemplo,  si el grano de maíz  resulta  muy delgado, significa  desde el nacimiento 
de la planta ya estaba marcado el fracaso, y todo el proceso es de mala calidad.   A 
más,  la  chakra está formada con poroto, zambo, achukcha, etc., por eso necesita un 
cálculo  espacial del terreno para obtener la calidad de  sementera. 

Con el maíz sembrado a distancia, la deshierba es más rápida, pero cuando sembramos 
estrecho la deshierba se demora.   

La visión de  sembrar  maíz es para asegurar el alimento y medicina en el año; cumple  
la misión de satisfacer   las necesidades primarias  en la vida comunitaria, así,  desde el 
mes de enero ya  se  utilizan las hojas de maíz para envolver  chiviles y cocinar; en el 
mes de marzo  tenemos los primeros choclos, y se realizan grandes banquetes, sobre 
todo en  el encuentro del   Tayta  Carnaval. 

 Sara Chakra  (La Sementera  de  Maíz).  

En la comunidad tenemos la costumbre de sembrar el maíz  con poroto, achucha, 
haba, kinwa, etc.  A este tipo de cultivo se llama Chakra. Podemos definir  entonces a 
la chakra como  un conjunto de diversas  plantas sembradas para alimento, medicina y 
de otros fines.  En  castellano esta práctica se  les conocen como policultivo o cultivo 
integral.  
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El cultivo de maíz está complementado con la siembra de calabazas, pero por lo 
general el más utilizado es el zambo, que sirve también como  medicina para los 
animales y el ser humano, pues  es refrescante. Cuando  las personas sienten calor,  
acostumbran  comer zambo;  de  la misma forma utilizan para los animales en caso de 
que estén con infecciones de  calEl cultivo de maíz está complementado con la siembra 
de calabazas, pero por lo general el más utilizado es el zambo, que sirve también como  
medicina para los animales y el ser humano, pues  es refrescante. Cuando  las personas 
sienten calor,  acostumbran  comer zambo;  de  la misma forma utilizan para los 
animales en caso de que estén con infecciones de  calor. 

Así,  se propone  obtener una gran variedad de alimentos, que hoy se les conoce con el 
nombre de la comida balanceada o comida integral nutriente, relacionada con lo que 
científicamente conocemos   la salud integral. 

Por división  de la comunidad se está viviendo un proceso de recuperación por ser un 
conocimiento positivo en la práctica alimentaria. Se recomienda: “runakunaka alli 
chakrallawanmi, alli kawsashun”: o la salud de los hombres se da solo con una buena 
chakra. Lo que significa,  si  perdemos los conocimientos  integrales de la salud  
humana y de la naturaleza o de la chakra, junto con  la salud del espíritu, la sociedad  
va por  el  camino de la muerte.  Mucho  más  con las enfermedades biológicas 
modernas. 

Variedades de Maíz  

Existen varios tipos de maíz  y cada uno es reconocido para diferentes  usos, por 
ejemplo,  el maíz amarillo es utilizado especialmente para la chicha de jora. Así mismo 
existen varias clases de chicha. Para  las personas de categoría alta se realiza una 
chicha fina; consiste en hacer una chicha bien cargada de jora hasta que la chicha  
espese y que se observe el  aceite de maíz, es como el caldo de gallina. 

La segunda clase de chicha se hace con la primera clase de pashkir o chicha de segunda 
clase. Para  la gente en común  se realiza la chicha  llamada de pashkir hawashka, que 
quiere decir el lavado de  la jora cocida o sea la segunda clase de chicha, esta chicha es 
simple agua, sin aceite. 

El  zhima o maíz blanco es para  hacer mote y el morocho  para realizar sopas. Así se 
obtienen varias clases de maíces que son utilizados en diferentes eventos culturales   
de la comunidad. 

 Sara Muyu (La Semilla de Maíz) 

Para cultivar el maíz, primero hay que secar bien las mazorcas, después  deshojar, 
escogiendo   las mazorcas más grandes y con granos más gruesos;   las mazorcas deben 
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estar  limpias, sin gusanos  ni polillas.  Si  la semilla es mala, no crece bien, por lo tanto 
la sementera  es mala, perjudica desde el nacimiento de las plantas en la producción, 
aminora el desarrollo de las plantas y por consiguiente  afecta totalmente  la 
producción de calidad. 

Las semillas paras sembrar son escogidas, revisados  los  mejores  granos para que 
sean  resistentes a  cualquier enfermedad o sequía; de esta forma ayuda al agricultor 
en el proceso del cultivo. Muchas de las veces, solo por no seleccionar las semillas de 
calidad, se pierden  la producción, y vienen las lamentaciones. Se  dice que es el 
castigo de Dios, pero solo se trata  de una  falla tecnológica  en  la selección de las 
semillas. 

En el campo de la salud, si no  se tiene la calidad de chakra o sementera, no podrá 
obtener la calidad  de plantas para la medicina,  por ese motivo, el agricultor también 
debe ser de calidad y tener un conocimiento científico para ser un  buen técnico. 

Entonces,  la calidad total será,  la cálida de salud comunitaria,  es decir: la calidad de 
agricultor, la calidad de semilla, la calidad de chakra,  la calidad de plantas medicinales 
y  la calidad del  medio ambiente. 

 Los conteos del tiempo y manejo del espacio 

El tiempo se calcula mediante la observación de la naturaleza, por ejemplo saben 
cuándo va llover, cuando hace el sol, de manera especial la luna tierna, el quinto de 
luna.   

Los comuneros,  para sembrar utilizan el sistema de conteo, porque la siembra es pura 
matemática. Para  sembrar en los terrenos, lo primero que debemos hacer en   un 
cálculo de cuantos sacos de papas se necesita, cuantos almudes de maíz  entran en ese 
espacio de terreno,  puesto que si no calculamos  bien, falta la semilla, sin no sabemos 
contar y calcular eso es  sinónimo de analfabetismo agrícola y por lo tanto  perjudicial 
para la producción. Y cuando falta la semilla se tiene  la creencia de que,  no producirá 
la sementera o la chakra. De allí la necesidad de saber calcular. Todo ello entre en el 
sistema de aprendizaje que comienza con la niñez.  

En efecto, toda la siembra es matemática. En cada surco la sembradora tiene que 
contar cuantas semillas pone y a que distante deben ir. Además, ella sabe  qué semilla 
está sembrando, pues  no todas son iguales.   Si  son semillas delgadas se acostumbra  
sembrar en grupos de  dos o tres semillas, si son gruesas sembramos solo una.  
Entonces es un  proceso  de   conteo   matemático,  pues la que está encargada de 
sembrar está  realizando una actividad mental en suma  y resta para  que alcancen  las 
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semillas en todo el terreno. “Muyu mana paktashpaka, mana chakra pukunkachu, 
ninkunami”: Si falta la semilla, la sementera no   reproducirá en el  terreno. 

Pronóstico del año próspero   

Los cultivos en la tierra no se realizan por  simple necesidad o por costumbre 
tradicional de la gente. Son más bien,  un  diagnóstico sobre el estado de la naturaleza 
y mucho depende  la salud humana, para generar los cultivos en la tierra. También 
depende la observación  del  sistema ambiental. Por ello esta práctica está ligada al 
aprendizaje  de los niños y jóvenes. 

Por ejemplo cuando  florecen  las plantas de chawar o penco, sabemos que vendrá un 
buen año,  la producción en la tierra será  mejor que en otros años; de ésta forma  se 
ve  asegurada  la siembra en los terrenos,  ya que en caso de no ser así  la producción 
se pone dudosa.   Chawarkuna achkata tuktushpaka, alli pukuy wata kankapakmi, 
mana tuktushpaka, mana alli  pukuy  watapakchu kan: Si florecen los pencos en 
abundancia, es porque será  un buen año de producción, en caso contrario es 
considerado como malo. Experiencia de los comuneros. 

Por igual, si la araña que  encontramos en  el momento de la  siembra,  lleva un kipi o 
bulto blanco en la espalda, decimos que la sementera producirá con toda seguridad. 
Estos conocimientos aplican los comuneros en el momento de la siembra y comunican 
a los participantes. 

Conocen   demás cuando va a  llover, pues las nubes aparecen  de color negro en el 
cielo. Cuando   resplandece  por las noches en el mar,  es también  señal de un   tiempo 
de lluvias y, finalmente,  cuando el sol sale de color rojito es seguro que va llover. Así, 
existen varias evidencias para diagnosticar el tiempo y calcular el año fructífero, o  mal 
tiempo  para la agricultura.  

Los agricultores conocen el estado del ambiente y de la naturaleza. Sí  se adelanta la 
lluvia, por lo menos el páramo  en el  agosto,  es decir; un mes antes de la primera 
siembra,  saben que será un buen año, pero si no es así, saben que la cosecha será 
escasa, o por lo menos de baja  producción. Conocen cuando la lluvia viene 
adelantando en el mes de agosto,  que no faltará   el agua para el riego. “Ñawpa 
tamyaka allí wata kankapakmi kan”: La lluvia adelantada es para  un buen año,  habrá 
agua para las sementeras, dicen los  comuneros. 

De la misma forma cuentan, que la lluvia no viene sin previo anuncio. Siempre existe 
algún indicio en la naturaleza: hay un lugar en Quilloac llamado Chakayun; en éste sitio 
sale el agua en pleno verano, como un indicio de que va llover en unos pocos días más. 
Esta observación es cierta y nos cuentan algunos miembros de la comuna: “Chakayun 
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kuchupi yaku  llukshishpaka, ña tamyankapakmi kan”: Desde el rincón de Chakayun  
sale el agua y se moja  la pampa, es para llover. (Rebeca Pichisaca). 

Entonces los habitantes aseguran la siembra;  ya no temen  que la chakra vaya a   
secarse por falta de agua y, pronostican que el año será bueno para la cosecha,      
conocen que los cultivos se  mantendrán húmedos durante  todo el proceso   de la 
sementera hasta obtener la cosecha. Son las enseñanzas de forma directa al agricultor, 
o durante la minga, se transmite a los hijos y a la comunidad entera  que intercambian 
saberes. 

El  Calendario Agrícola 

Este es quizá  el conocimiento que mayor importante que tiene la comunidad. El 
sistema agrícola  se inicia con  la siembra del maíz y la papa, por ello  el conteo del 
proceso agrícola comienza en el mes de septiembre, que es un mes fundamental en la 
memoria de los comuneros,  ya que una vez sembrada la semilla no puede ser 
descuidada  hasta  la cosecha. 

Así, un agricultor sabe en qué tiempo  debe realizar la deshierba, conocen cuando 
florecen los cultivos y cuando es la época de la cosecha. De manera  general se ha 
organizado el calendario agrícola en etapas o épocas  para realizar cada una de las 
actividades.  No se trata de una  simple  administración y contabilización del tiempo 
agrícola,  puesto que  engloba todo proceso y desarrolla   la cultura, iniciando desde la 
preparación de los terrenos hasta la realización ritual en la cosecha. 

Por eso el mes de  septiembre es el inicio del ciclo o la  contabilización del tiempo, 
porque las plantas sembradas  tienen diferentes  ciclos de nacimientos; unas nacen en 
quince días,  otras en tres semanas, y hasta en  un mes;  la semilla de papa nace en un 
mes, el maíz  en tres semanas, el kinwa  en quince días, etc.  

El  proceso de nacimiento, la deshierba,   riego y la cosecha, depende de las semillas, 
por ejemplo, cuando las  plantas nacen “chuya” o sin montes,  la primera deshierba es  
rápida, pero si las semillas  nacen  con los montes, la primera limpieza,  que se 
denominan “rascadillo”,  se realiza con  toda agilidad, con  la finalidad  de salvar  el 
cultivo de las plantas, y  para que se desarrollen  “chuyalla” o limpiecitas. La falta de 
limpieza de  las plantas produce la lancha que impide  el crecimiento de las misma 
ahogando a las plantas. 

Así, los agricultores  saben qué hacer y transmiten a los suyos  en el campo mismo de  
acción: cómo hacer y por qué hacer,  siendo  el mes de la siembra  muy llamativo,   
pues  toda  la comunidad está  alerta  y   preocupada, ya que   la siembra  no debe 
atrasarse: la producción puede resultar de mala calidad cuando  hacemos la siembra 
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fuera del tiempo. Entonces  con el apoyo de las familias, haciendo minga o wayka, con 
presta manos, intercambiando  semillas cuando no se tiene, planificamos, organizamos 
y ejecutamos  la siembra en los días señalados. 

 Por último, si las personas  se atrasan en la siembra, son  consideradas como 
perezosas, descuidadas, lentas y son difamadas en la comunidad, como individuos  
mediocres en relación  a los  conocimientos tecnológicos de  la chakra.  Estas   son 
algunas prácticas pedagógicas que se basan en la transmisión directa de los 
conocimientos, desde los más experimentados hasta los que recién se inician en la vida 
comunitaria. 

Unkuykuna (Las  Enfermedades).  

Las enfermedades en la comuna por lo general son: gripe, resfriados, cólicos, mal aire, 
etc. Según los informantes, más sufren por mal aire, el  kuychi o arco iris.  En  los 
últimos años en su mayoría se sufre de éstas  enfermedades, que los medicamentos  y 
la medicina occidental todavía no alcanzan a curar. 

 Existe  una evidencia con un paciente, que buscó curarse  en los hospitales de Cuenca, 
Azogues, y Quito,  sin ningún resultado, pero una curandera del lugar pudo  
diagnosticar  la  enfermedad del mal aire y  fue curado completamente, solo    con las 
plantas. 

Igualmente, la mayoría de los ancianos  conocen las enfermedades, sus causas, sus 
efectos;  una forma de diagnostico está  en el sueño, por ejemplo,  cuando la persona 
enferma sueña en la noche   con  ríos, quebradas, montañas o  agua   que se lleva  sus  
ropas, es porque   está afectada por el   mal aire. 

El dolor de estómago en las noches frías, es   causada  por mucho frío;  el diagnóstico 
se realiza en la orina: si la orina   es cristalina  y limpia, se dicen que es chirimanta 
nanay  o el dolor  está  causado por  el  frío. 

Si el dolor surge en alguna parte del cuerpo con ardor, su diagnóstico en la orina se 
determina por el color rojo, entonces sabemos que la causa  es por mucho calor y  que 
el cuerpo necesita refrescarse. 

Armaririnakuna (Los Baños  Benéficos) 

En el mes  de septiembre,  por ser denominado el primer período  de estación de la  
Pachamama, se debe  realizar un baño, con la finalidad de  purificar los vicios 
negativos. Las  mentiras y engaños, para tener un sistema de  chuya kawsay o vida 
pura. De manera especial el  baño se realiza para tener un cuerpo físico  liviano, 
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sobresaliente, ágil para cualquier actividad;  caso contrario,  los individuos se vuelven  
perezosos, lentos, desmayados y  hasta  enfermos. 

Existen variedades de baños, por ejemplo cuando van a las Romerías realizan el baño 
para visitar a las Divinidades locales; para sanar a los enfermos se realiza un baño con 
el fin de recuperar la fuerza física del enfermo,  llamada  pichkay. 

Los baños energéticos siempre se realizan cocinando los montes de la comunidad, para 
lo cual  debe guiar un Yachak tayta o Mama (curandero/a), porque son los  indicados 
para controlar  la salud de  las personas. Para   realizar el baño, primero  se diagnostica 
al paciente en su estado de salud, no se puede realizar a simple vista el baño por ser 
energético.  

Además las plantas dependen  el estado físico de las personas y  las enfermedades, 
porque existen diversos tipos energía en  las plantas,  en su mayoría cálidas o frescas. 
Si las personas son inclinadas al estado frío, son recomendables las plantas cálidas, 
pero a las personas o enfermos de elevado calor, se recomienda hacer baños con 
plantas frescas. 
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CAPITULO IV 

HALLMAYPACHA   (Tiempo de la Deshierba) 

Es el tiempo consideradodesde el mes de diciembre,  generalmente  para hacer la  
limpieza a las plantas cultivadas en  las  parcelas, mediante  la  deshierba. Si esto no 
sucede se produce infecciones en las plantas, como por ejemplo la lancha, o las plantas  
quedan asentadas por los montes. 

También las plantas son afectadas en su desarrollo con piedras, champas, para lo cual  
hay que  remover la tierra  y quitarlos a fin  de que  se desarrollen  limpias y  sin 
malezas, de esta  forma   alcanzan  lo máximo  de su desarrollo en follaje. 

Las  plantas deben ser cuidadas en  todo  el ciclo de crecimiento y ser mantenidas 
“chuya” o  limpias  a fin de  protegerlas de las enfermedades, desde el crecimiento 
hasta la producción;  en este sentido,   la papa  necesita mucho cuidado, por eso los 
agricultores dicen; papaka ancha llamkaymi: la papa significa  mucho trabajo. 

La  palabra “Chuya”en  el ser humano significa la salud, tanto del  cuerpo físico como 
del espíritu.  En relación a  las plantas limpias y la vida social o familiar de la Comuna se 
dice: hay que tener un mente y corazón limpio, para demostrar la honradez de la 
Cultura  y de la persona: Chuya chakra shina, chuyalla shunku, yuyaymi  kawsana. O 
“como  la sementera limpia, hay que vivir con el pensamiento y  el corazón sano y  
limpio”.  

Para mantener las  plantas limpias se realiza varias  deshierbas aplicando las  
diferentes técnicas, desde lo más simple a lo más complejo.  Así, en el maíz es 
necesario realizar  primero el “rascadillo”;  sacando los montes recién crecidos,   junto  
a la semilla y remover la tierra; se realiza con mucho cuidado, porque las plantas  
cuando crecen son muy débiles.   

La segunda deshierba es “allpanchina”, o  la técnica de acumulación de   la  tierra en 
los raíces de las plantas para que el tallo sea resistente y fuerte en el viento, la lluvia, 
plagas y las  enfermedades.  

La tercera y la última   técnica   es  “yanantina”,  significa que por segunda vez se 
acumula la tierra  en los raíces  a fin de sostener más a los  tallos. Con la   deshierba   
aseguramos  la producción de maíz.  

En caso de la  papa la primera técnica es el rascadillo, la segunda es  wachunchina o 
hacer guachos acumulando la tierra por ambos lado de la raya de papa, mientras que 
la  tercera es “panpana” o segunda acumulación de tierra para que engrose  las papas. 
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En la sementera de haba solo se realiza el rascadillo, por eso la denominan la técnica 
más simple en la agricultura, a diferencia de la chakra de papa y maíz que requiere    de  
mucho esfuerzo para  producir.Pero, para que el terreno esté apto para la agricultura,  
debe  mantenerse  húmedo, aplicando la técnica de arar o mover el suelo con 
humedad. De  esta  forma el terreno está  húmedo, se oxigena el suelo,  
transformándose  en terreno  fértil para producir. 

Al igual que la salud ambiental, necesita el cuidado para  el  crecimiento de las plantas, 
así mismo para el crecimiento de los niños indígenas, los padres,  cuando son 
pequeñitos o recién nacidos  los envuelven con anaku de bayetillas  y bayetas,  más  un 
paño haciendo extender los bracitos apegados en las costillas con un paño y faja.  Los 
niños en el intento  de zafar los miembros  amarrados sacuden las manos y los pies, y 
así crecen fuertes desde pequeños. La faja es sinónimo de fuerza. Alli chunpi 
watallishakunaka alli sinchimi: “Los que son bien amarrados con las fajas  son  fuertes”. 

Chakra Hallmay (Deshierba de la Sementera) 

Existen varias técnicas de deshierba, dependiendo siempre de los cultivos,  por 
ejemplo, en los cultivos de la cebada   solo se  sacan las hierbas a mano.  A esta técnica 
le llaman también hallmana. 

Además, el agricultor diagnostica  si las plantas están con montes o limpias.  Cuando 
las plantas están llena de montes: killuyashpa sakirin  o bien se tornan   amarillentas o 
les cae la  lancha; si  las plantas quedan   “sapiyashpa”  se quedan  cortas  y no crecen. 

La técnica de la deshierba se debe realizar  con pala o azadón: “patanchishpa 
hallmana” o  cultivar sin dejar ni un mote;  demás, a la planta  pequeña no debe 
amontonarse la tierra  junto a su raíz, porque se pudre los raíces de las plantas de 
cultivos.   De esta forma la planta crece chuya  o limpia  para su  desarrollo. Por eso 
dicen: “allimanta, allimi hallmana”; hacer despacio  la deshierba y bien hecho. 

La  siembra del maíz tiene que ver con el  conocimiento tecnológico  ancestral,  a fin de  
regenerar la semilla natural,  sin químicos;  pero para esta misión el agricultor tiene 
que ser muy consciente de la realidad de las tecnologías  sanas  frente a la tecnología 
moderna que afecta en su mayoría la salud del ecosistema. 

 El cultivo también dependen mucho de los  procesos del tiempo y espacio, pues  los 
cultivos naturales no son muy rentable en la producción, porque faltan  los fertilizantes 
químicos para forzar  la producción, por ese motivo hay que sembrar en los tiempos 
indicados y no en cualquier época. 

 El cultivo de maíz es de gran  apoyo para la vida de los agricultores de la comunidad. 
Desde el mes de enero  las hojas ya son utilizadas  para envolver los chiviles y cocinar; 
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en el  mes de marzo se cosechan los primeros choclos, y se realizan grandes banquetes 
con el fruto tierno; la que denominan chaskina o el encuentro  de  Tayta Carnaval. 

 En el  mes de junio se confecciona  el chumal, para realizar la fiesta de haway o  
Corpus Cristi; finalmente en septiembre  preparamos  el mote y las tortillas; en 
noviembre el champú que en Otavalo les dicen Yamor y  consiste en   la preparación 
de la  chicha con 12 variedades del maíz. A esta  forma de preparación se denomina   
yamor o chicha integral. 

Los cultivadores de la tierra son grandes sabios, y llevan el alto prestigio entre los 
miembros de la comunidad, son como los padres de las familias  que  reparten los  
productos de la tierra,   cumplen una ley comunitaria para ser  buenos agricultores, al 
igual son distribuidores  en momentos de las cosechas, aplicando la ley de la 
reciprocidad. Cuando cosechan papas, es  obligación  dar raciones a todos los 
familiares, y a las personas que no tienen papa en esos momentos. 

El Pase del Niño. 

La  época más importante  es la celebración delos niños. A  esta fiesta se  llamaba 
Wawaki en la cultura Inka. En la época colonial implantaron la fiesta religiosa  de la 
Judea Cristiana, como es la “Navidad”, denominada la celebración sobre el Nacimiento 
del Niño Jesús;  en  el caso de la comunidad de Quilloac  se  llaman   “Niño Pasay”  o 
Pase del Niño, y también Wawa llukchina o sacar niños disfrazados en la procesión. 

En esta época los niños disfrazados son los que representan el ecosistema, porque  son 
disfrazados de los pueblos y nacionalidades,  vestidos y cargados los frutos a la que  
representan. Es decir: frutas, animales menores como los pollitos, loros, etc. Las 
comidas comochiviles,  cuy,  gallina, miel, cañas, panelas, etc. 

Esta fiesta se realiza bajo el dominio de la religión católica.  Primero  se  hace el pago al 
sacerdote parroquial del Cañar, para que celebre   la Misa por la salud y bienestar  de 
las familias. Luego  comienza la fiesta,  para lo cual  se hace  componer un altar. 

El altar tiene una forma de semicircular, e indica la vuelta del año o el tiempo que 
regresa; para este fin se construye  una casa en semicírculo con hojas de capulí, pakay, 
laurel, ramos, adornando con  flores de diversos colores, etc. Que simbolizan el  
ecosistema y  confirman  a la  existencia de la vida en  la diversidad. 

Dentro  de esta casa está colgada toda  una variedad de frutas, comidas y licores,  pero 
en el  centro existe un lugar para asentar el Niño Dios, que está adornado con ramas 
de capulí, ciprés,  flores de rosas, amankay, puma maki y   una mesa de madera con  un 
poncho fino y por encima un paño blanco de gaza. 
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Lo más importante del altar es la composición  con  frutas de la yunga o  costa y de la 
sierra, porque solo los productos de la sierra no son completos, es necesario unirlos 
con los productos de la costa pues  la vida siempre necesita la complementariedad. 

 Para la composición del altar siempre se realiza  el intercambio de papas, pan y 
machka con frutas,  piñas, cañas, guineos, miel, yuca, bullo, etc. Entre estos  
productos, el más importante es  el Zapallo, ya que   es la base  para componer el altar, 
porque en ella están colgadas las  frutas.  

 Para   componer el  altar se encarga a una persona que conoce sobre el oficio  y 
cuando termina, el mismo  debe hacer la entrega  del altar a los priostes  a fin de  que 
el dueño del pase justifique su tarea. Un indicador sobre la administración 
responsable, en caso de no ser así, es sancionado por pueblo en ese momento. 

De esta forma,  la familia  hace el Pase del Niño, lo cual  constituye en  alto prestigio en 
la comunidad,  porque demuestra  una familia de alta  responsabilidad en el trabajo 
agrícola,  y que además  conoce  perfectamente la  ley de la karana o  la  reciprocidad  
comunitaria. 

El Zapallo  es un producto primordial en el altar por su color  amarillo, el  tamaño 
grande frente  a los demás frutas recolectadas; de  él cuelgan   las diversas  frutas, 
cañas, licores,  wawa  de pan, buñuelos, chiviles y en la actualidad los caramelos.   

El zapallo de color  amarillo y grande tiene la función   de pukara principal,  ya  que 
engloba varios pukara de menor categoría; esto significa, que en  las familias existe la  
escala de categorización por ser un buen agricultor, por el conocimiento y  
reciprocidad con las familias de la comunidad, etc. 

 Los   pukara  sirven  para hacer  ofrendas  a los priostes y las familias de  alto  prestigio 
o  los líderes de la Comuna. Como  equivalente en la sociedad mestiza tenemos   las  
condecoraciones  o dar títulos a las personas por sus méritos en distintas  actividades 
culturales. 

Proceso del Niño Pasay. 

En el  sistema comunitario de la reciprocidad, no puede ser segregado en ninguna 
actividad familiar  o social, ya que podemos  observarlo en la minga,  las fiestas, en los 
tiempos  llamados  “mushuk wata”   o nuevo año; entonces  la práctica de la comuna 
es realizando el Altar Warkuy, es decir componer el Altar; colgando frutas, bebidas y 
comidas, que se convierte en un programa cultural simbólica de preservación el  
ecosistema. Es decir,  altar está formado  de frutas, desde la costa y de la sierra, 
aglutinado en zapallos. 
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En el sistema ancestral, las comunidades tienen  prácticas festivas con los niños, 
durante la época de hallmaypacha;  según el ícono  con  la cruz. Como una evidencia 
administrativa del calendario solar agrícola, que finaliza el tarpuypacha y comienza  
con el  hallmaypacha, en el mes de diciembre.  

En todo caso nosotros  efectuamos  en el  mes de diciembre la  fiesta del Niño pasay  o 
pase del niño, pero lo más importante de ésta celebración  es el gallo niño, que  finaliza  
con  la misa de media noche en la Iglesia central del Cañar. 

El pase  del niño comienza  con la procesión desde la casa del dueño  hasta la Iglesia, 
en el siguiente orden: primero se adelantan los arcos  compuestos  con  montes, flores, 
estrellas y  envueltos con paños blancos;   cada  arco es llevado  por  dos personas,  a 
manera  de una  calle de honor. 

Después, vienen  los disfraces de la  kurikinka, con los niños  disfrazados   y  cuya 
finalidad esabrir la  calle para la procesión;  simboliza  el ser humano  guido   por los 
espíritus,Runakunapa nuna nawpashkami purinchik:  “siempre el espíritu de las 
personas camina  delante del cuerpo físico”,dicen los informantes. 

Los disfrazados de kurikinka  bailan  adelante de la procesión,  en forma circular,  
imitando a las aves que dan vueltas,  como sinónimo del tiempo cíclico, explicando la 
transición de la vida de los seres. 
 También   explican el tiempo   que está acostado mientras la humanidad camina;  los arcos 
pueden  simbolizar los nudos del tiempo,  porque en la procesión son colocadas  en  
determinadas  esquinas  y no en  cualquier lugar. Por eso decimos: “runakunaka purishpa 
shamunchik, watakunaka yallimun. (Los hombres caminamos y  pasamos  los años”. 
 
Luego viene  otra  persona   encargada de componer las mesas con lodo,  plantando 
romero, flores de puma, amancay, rosas y albahaca, tapadas con paño blanco y 
colocado en la cabeza;  van delante   en la procesión. Una vez más están demostrando 
la veneración a la Pachamama: Ñukanchik Santo Suelo pushan (Nuestra Madre Tierra 
guía a la humanidad, se escucha en algunas oraciones de los abuelos. Las mesas 
pueden estar representando  el ecosistema en cada época del año. 
 
 Después siguen el cera markak a marcando las ceras, más  los síndicos y los priostes,  
también los niños denominados insinceros, después las muñidoras con sus platillos 
para sahumar con incienso; estas últimas son representantes de las vírgenes del sol, 
porque ellas están con el fuego, que es sinónimo de vida, a marcado en un platillo 
compuesto por una  semicircunferencia realizada con la tierra. Dicen que las 
muñidoras son las sirvientas del Pay Apunchik, son personajes al servicio de la 
divinidad. 
 
A continuación, tenemos  la esposa del pasador  llevando al  Niño Jesús y, finalmente, 
los músicos con todos los acompañantes.  En esta escena aparece sola la mujer y no 
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está junto con su esposo, aunque  por lo general, en todo acto la mujer está  después 
del esposo y nunca   adelante;  son las  representantes  del  orden sistémico sobre la 
vida del mundo indígena, con las  normas para vivir equilibradamente, sin  
revanchismo, ni competencia, sino más bien,  cada cosa en su puesto o las actividades 
que  tiene que ser complementadas por ambas fuerzas energéticas. Una  expresión 
filosófica en la Comunidad   dice: “kusantin warmiwan shuk shinallami kawsana”.  El 
esposo, con la esposa y más el sol,  tiene la misión de vivir  como uno solo. 
 
El pase termina después de la misa de media noche y  en el mismo orden regresan  a  
la casa  del pasador, asientan el Niño con oraciones dirigidapor  el prioste, e inician los 
bailes con la música; de manera formal  se realiza la uyanza por haber pasado sin 
problemas el  pase. 
En la uyanza se ejecutan algunos bailes, al frente del altar, con disfraces de kurikinka, 
sacha runa, y algunas nacionalidades en unidad pero con diversidad,  lo que 
demuestran la identidad de cada comuna y pueblo, sus costumbres, las comidas, y sus 
oficios. Se trata entonces de algunos  recursos muy didácticos para enseñar al público 
que no conoce la realidad cultural  de  nuestras comunidades.  

La misión de los músicos es tocar  tonalidades para las diferentes nacionalidades que 
están presentes en la uyanza o  en las fiestas comunales.  Los  músicos son los que 
dirigen la fiesta, así por ejemplo, en la calles  tocan  el kinray ñan,  que  demuestran la 
elegancia de la fiesta,  que  está de ida y regreso. Así  mismo  tocan la  kurikinka para 
que bailen los disfrazados  de esta ave y,  tocan  diversas  tonalidades para enaltecer a 
los participantes. 

Al finalizar la uyanza  se acostumbra abrir el altar,  bajando  los pukara que están 
colgados,  que tiene que cargarse  en un burro (joven) y dejar en la casa de los síndicos 
y  las  muñidoras, como  agradecimiento por el servicio prestado 

Altar  Paktay  (Arrancar  el Altar) 

Después de  regresar de la  Misa a la casa del dueño,   se inicia el baile  con músicos  
para alegrar en el raymi o la fiesta;  la misión de los bailarines es alcanzar o arrancar las 
frutas colgadas en los pukara,  a fin de  cumplir con  la visión de  la reciprocidad con las 
familias que acompañan el pase del Niño. 

En dicho altar existen dos tipos de pukara: unos son colocados para el juego del 
público acompañante  y  los otros  para condecorar a las personas de alto  prestigio, ya 
sea por su edad, por su sabiduría, por los consejos que brindan a los jóvenes, etc.  Los  
bailarines tienen que conocer, que pukara  son para el  juego. 
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Para  arrancar las frutas y las comidas colgadas en el altar, los acompañantes tienen 
que bailar con los ritmos y tonalidades interpretadas por los músicos, dicen los 
informantes. 

Tushuykuna   (Los bailes  en el pase). 

Se  practican varios tipos de  bailes con motivo de la uyanza,   para realizar  los bailes 
se disfrazan en diferentes actores e imitan a los animales y a las aves, para éste baile 
los músicos entonan las tonalidades  de taruka, kurikinka, mula. A  continuación 
detallamos. 

1) Taruka o el venado 

Es una  canción  que describe la existencia del medio físico,  en donde habita el 
venado.    Intervienen: un vaquero, el hortelano y   mintalay  o comerciante. 

 El vaquero: va  vestido con un  sombrero  grande, zamarro, kushma negra, camisa 
bordada, faja tejida con la técnica de dos caras, con sus labores, con diseños 
antropomorfos, zoomorfos, alpargatas y una escopeta. A demás lleva  cargado un 
chicote para cazar el venado. El  baile  del vaquero  es realizado    frente a  los  pukara, 
porque en  el centro del mismo  está colgado un venado. 

Este actor   baila  imitación al venado y  el ritmo de la música se denomina  la taruka; 
su misión es arrancar las frutas colgadas, por lo cual se baila  con  saltos rítmicos, 
porque los  pukara  están colgados  en las vigas  altas de la casa. 

El Hortelano: es un personaje encargado de cuidar el huerto,  que simbólicamente está   
representando una muya o huerto con diversos frutos de la tierra.  

El  pukara es también un símbolo de la  huerta,  lleno de frutas de las tierras calientes  
y del frio: zapallo, gullán, pepino, etc. Este huerto está  administrado por un hortelano, 
que conoce el manejo   de las frutas,  que se demuestra  en el  drama. 

El proceso de cuidado consiste en proteger las frutas  del huerto de las aves, los 
gusanos, etc., lo cual se demuestra simbólicamente    fumigando  con el trago,  para 
que las aves (bailarines)  no coman y perjudique el huerto. En  caso de no cuidar las 
aves terminan el huerto y el dueño queda sin parte. 

Hay una observación más, la estrategia metodológico de la enseñanza es  con la 
diversión, en este caso con la fiesta y el baile, lo más estratégico es la comida de las 
fruta a través de los bailarines, más  los participantes en la fiesta. 

 Así, el  vaquero y el hortelano son encargados de  cuidar el huerto,  mientras    los 
bailarines son  personajes que cumplen el papel de gusanos, o las aves que perjudican  
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la producción en el huerto. De  esta forma el baile relata  la conservación de los 
productos en  la tierra. Comentario Delfina Quizhpilema. 

2) Kurikinka Tushuy (El Baile de Kurikinka).  

El baile de la kurikinka,  se realiza como una  imitación al bautizo de los hijos. Es un 
acto que  trata   de  mostrar el bautizo; el vaquero  baila con una mujer haciendo 
cargar  una wawa de pan o por lo menos un  muñeco  de trapo. 

Para hacer el bautizo,   los padres  no cuentan con el  dinero;  van a    la plaza para 
vender un puerco y    los comerciantes  no  pagan el  precio justo, por lo que,  regresan 
con el animal a la casa y  le  matan, tomando  la sangre con los acompañantes de la 
fiesta.  Después  sacan la cascara e  invitan a todos los que participan  en el bautizo. La 
sangre está  simbolizada en el  agua aromática, limón y el trago, complementada con  
chicha de jora; la cascara se simboliza con un  pedazo de pan   con mote y carne 
cocinada. 

 Al final,  realizan  el baile como uyanza al  bautizado,  imitando al ave  kurikinka  con 
brincos, pellizcando a los participantes que están sentados, gritando ki, ki, ki. Además 
el baile tiene el mismo objetivo de arrancar las frutas y hacer probar del huerto a las 
familias invitadas.  

 

Diseño Cañari trabajado en mullos 

3) Wallinku Tushuy  (El Baile de Conejo) 

Este baile imita al conejo y  simboliza la depredación  del huerto.  Por ello  el hortelano  
pone una trampa  para cazar al  animal, pero como éste es muy astuto, no se deja 
atrapar. El baile es muy corrido  y con un  bastón, haciendo  sonidos imitativos al golpe  
del  conejo en el suelo. 

Todos estos bailes tienen  un sentido  teatral, relacionando  con la mantención  del 
ecosistema y la chakra, mediante el cuidado responsable de los comuneros.  Sin 



68 
 

 
 
UNIVERSIDAD  DE  CUENCA 

Jacinto Aguaiza Quizhpilema 

embargo en la actualidad,   la aculturación ha  hecho que se pierda  el paradigma de la 
didáctica ancestral, dirigida a la enseñanza, mediante estos elementos  de la  
biodiversidad  y   el  bienestar colectivo. 

A continuación transcribiremos las canciones en kichwa  al idioma  castellano, para 
comprender el mensaje de las mismas, que facilita el aprendizaje colectivo en la 
sociedad comunitaria. Mientras que,  la educación actual va terminando con estas 
prácticas,  implantando los poderes de la subordinación y jerarquización, además de 
que, califican por escalas de superioridad y fomentan la desigualdad social.  

En la cultura indígena,  los compositores de las canciones y la  música,  transmiten esta 
riqueza en forma oral,   pero  depende de los músicos para realizar  la interpretación, 
pues para  hacer bailar deben ser muy creativos  en la fiesta.  

 Los  músicos  son verdaderos titiriteros para conducir la alegría de los participantes en 
la fiesta, en caso de no ser con ese el  fin, la terapéutica no funciona  y la 
denominación de salud comunitaria tampoco. El papel de los músicos y la música es 
por lo tanto muy importante en la comunidad, porque equilibra las tensiones del 
grupo.  

Las canciones en la uyanza. 

Los músicos cantan varias canciones con el fin de hacer bailar a los acompañantes en la 
uyanza del pase, existen canciones apropiados para hacer bailar,  a continuación 
citamos algunas de ellas: 

a) Taruka   Taki                                               La Canción de  la Venada 

Apumuy ñuka apyuta                                              trae mi caballo 

Apumuy ñuka sayuta                                              trae mi colorado 

Ñukaka urku urkuta                                                yo voy por la montaña 

Kankaya wayku waykuta, manachu.                  Y tú por las quebradas. ¿No cierto? 

Apumuy ñuka apyuta                                             trae mi caballo 

Hakuya tarukankapak                                           vamos a cazar el venado 

Apamuy ñuka kukayu                                            trae mi fiambre 

Wallpa kukayu.    Manachu.                                Pero de gallina.  ¿No cierto? 
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b) Kurikinka Taki                                          La Canción de Kurikinka 

Kurikinkashi wachashka                                      dice que nació la kurikinka 

Ogiviños llaktapi.         Kutin                                en pueblo Cañari.  (Bis). 

Marka taytata mashkakun                                 buscan al  Padrino 

Marka mamata churakun.   Kutin                     buscan a la Madrina.(Bis). 

 

Ima shutishi mamaka                                          cómo se llama el Padrino 

Ima shutishi taytaka.        Kutin                         cómo se llama la Madrina. (Bis). 

Ima shutishi  mamaka                                         cómo se llama el Padre 

Ima shutishi  tayta.   Kutin.                                Cómo se llama la Madre. (Bis). 

 

c) Wallinku Taki                                    El  Canto del Conejo 

Wallinku mashkashunyari                            buscamos al conejo 

Wallinkuta tupashun                                     encontremos al conejo 

Wallinkitu lumillankapak                              para pelar al conejito 

Wallinkituwan tupashun.                             Encontremos al conejito. 

 

Wallinkuo. El Conejo 
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Karanakuy (La práctica de la reciprocidad) 

En la Comuna todas las familias practican el karanakuy. Cocinan el zapallo endulzado 
con panela. Luego hacemos la repartición en cada una de las casa de nuestras   
familias;  ésta es la práctica del Ayni o la reciprocidad en la sociedad comunitaria,  
puesto que todos  deben comer dentro de una  sociedad equilibrada, para promover la 
armonía entre las familias cercanas. 

Una  familia  que no invita   a sus familiares, queda con deuda para el año siguiente, a 
esta práctica les denomina “hucha” que significa  endeudarse por esta causa. 

A más de la práctica de karanakuy, las familias alimentan con el zapallo, que 
actualmente es muy importante para  la salud humana,  el zapallo es un producto 
purificante interna del ser humano. 

Zapallu Mikuy rurana  (cocinar el  zapallo) 

El zapallo se cocina  con leche de vaca, poniendo panela y algunas hierbas aromáticas 
para condimentar el sabor. 

El zapallo  cocinado  en agua, se endulzan con  panela y queda  listo para consumir. 

También se cocinan en fuego, y se come directamente. 

El zambo aparece como acompañante del zapallo y   siempre va junto con sus   pepitas  
molidas con  ají,   llamado  zampo  “uchú” o ají de zampo. 

Mikuy  Karanakuy (Repartición de la  Comidas) 

Primero  cocinamos en una olla grande  el mote, así mismo se hacen los chiviles de 
maíz,  también los buñuelos, tortillas con harina de trigo y hasta pan. Con todas estas 
comidas    realizamos  la repartición  de los alimentos a  las  familias. 

Primero llevamos una canasta pequeñita,   con mote, chiviles, buñuelos, pan,  envuelta 
con un mantel blanco,   que van cargada en espalda para dejar a las familias;  en 
cambioel zapallo  cocinado va llevando   en una olla chiquita.  

Mishkimuru Mikuy (Consumir  Frutas) 

En  la época de hallmaypacha  se consumen frutas del yunga, entre ellas: pakay 
(guaba), granadilla, oros, guineos de seda, piña. La comunidad no cuentan con las 
frutas de la zona, pero de manera complementaria lo transportan desde la costa, 
mediante la práctica  del  intercambio de productos  con   la sierra o trueque. 
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Las frutas son alimentos muy necesarios para la salud humana, de manera especial 
para  activar la energía. Las formas de alimentarse en la cultura indígena durante este 
mes, es   con las frutas de la costa más  cereales, gramíneas y calabazas de la sierra; así  
la composición de los altares muestra una evidencia clara del saber alimentarse para 
mantener el equilibrio y la salud humana. 

Solo en esta época se come el zapallo, que contiene vitamina y calcio para los huesos, 
además es purificante  para la limpieza interna, es decir purgar los intestinos. 

Unkuykuna   (Enfermedades). 

La época es considerada como   verano, en la que encuentra más enfermos, sobre todo  
los niños, porque  se trata  de un mes de mucho viento  y  frío durante la noche. Por  
ese motivo en su mayoría se enferma  el sistema  respiratorio. A ello debe añadirse 
también  la contaminación con el humo de los carros y el polvo de las carreteras, 
aunque en la comunidad  todavía no se conocen de manera directa estos males.  

Hanpina (Curación). 

Uhuy  (Tos)  

Para curar el problema respiratorio de los niños y los ancianos es necesario  preparar 
bebidas  con montes o plantas medicinales propias de la comuna, tales como: rukutillu, 
borrajas de color blanco y morado, mortiños warmi y kari. Para el efecto,  se hace 
hervir el agua en una olla, se pone las flores y se tapa  durante unos minutos,  antes de  
tomar. Se dice que en  su mayoría  las enfermedades son causadas por el frío, y por tal 
motivo las plantas para curar deben ser  cálidas. Para  curar el resfrío del pecho,  
colocamos  un paño de cera con la finalidad de sacar el frío del pecho. 

Los  ancianos se curan con otras recetas, aplicando la técnica de  sudoración con el   
shiran, mortiños, borrajas, moradilla, pajillas, etc. 

Se hace hervir el agua y se pone las flores y plantas  mencionadas, dejando   hervir por 
cinco minutos  más;  primero debe  tomarse un vaso de agua caliente  con trago, luego, 
el paciente debe acostarse en la cama, abrigándose   por debajo de los colchones con  
una   poma de agua  caliente  al pie del  enfermo.  Así,   la sudoración  saca el frío del 
cuerpo.  

Para curar   las infecciones   provocada por el calor, es necesario utilizar  plantas 
frescas, como son: pampa lechuga, salik blanco, llantén, malva blanca. Muchas  de las 
veces las infecciones  afectan a los agricultores que trabajan   en la tierra, en los días 
del sol,  pero igualmente  puede ser debido a las  comidas cálidas. 
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En los meses  de verano  el yachak o curandero hace el diagnóstico en la orina del 
paciente; si la misma es rojiza tenemos un  síntoma de infección; una vez  asegurada la 
infección se hace el agua refrescante para que el paciente recupere su estado de salud.  

También  se enferman los niños por comer frutas cálidas, con mucha  caloría,  en este 
caso es realizada una purga con pepas de zapallo; primero   machacan las pepas,  luego 
hacen   hervir  el  agua con  hojas de hierba buena, dando  de  beber  al niño para que  
purgue el intestino. A esto  llamamos  limpieza interna,  pues el niño queda purificado  
en  su intestino. 

Armarina (Baño). 

Es muy importante recalcar sobre los nudos del tiempo y el espacio que conocen 
nuestros comuneros, denominados mushuk wata o año nuevo; la transición de la vida 
vieja que transita a la vida nueva, como sinónimo del cambio biológico en  ser humano, 
y los seres vivientes en la Madre Tierra. 

Por este motivo  se  realiza el baño, para purificar los malos defectos que está cargados 
en las personas y mantener un cuerpo sano. Sabemos que el agua es una energía 
poderosa  y también  un elemento que conforma el cuerpo  humano,  relacionada  con 
la sangre.  

Después  de realizado  el baño,  las personas  se  alimentan con comidas  y bebidas 
nutrientes,  para que  la misma  recupere  su  estado de salud y sea   fuerte,  puesto 
que de no ser así,  las mujeres y  los hombres son  mal vistos por los miembros de la 
comunidad: “Alli warmi, alli karikunaka, alli sinchimi kana”.(Una buena mujer,  un buen 
hombre, deben ser  fuertes. 

Además, la comunidad mantiene la  limpieza ambiental con las siguientes  prácticas: 
limpieza a los canales o tomas de riego con picos y palas  en  todo los años, mediante 
la minga  y para que en la época del invierno no desborden las aguas  lluvia: “Ama yaku 
allpa hawata richun larkata alli allashpa charina kan”. Para que el agua no vaya  por 
los terrenos,  hay que limpiar bien la toma de riegos. 

Así mismo  limpian  los caminos, las carreteras y hasta  las  casas comunales. Existen 
dos métodos para realizar la minga comunal; la una es por tarea familiar y la otra  por 
minga general, donde participan  todos,  pero con menos responsabilidad;  los que 
faltan  son multados  con un día de trabajo. 

Con esta consciencia comunitaria sobre la salud integral, tanto en los actos rituales,  
funerarios, en los días festivos, etc.,  siempre se realiza primero  el baño. Solo en la 
época de la hacienda, esta práctica era prohibida,  por que las personas debían 
trabajar como en la cárcel, sin permiso durante  toda la semana. No había pues,  
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tiempo para cultivar el aseo personal.  A cambio  se  los   tildaba  como  indios    sucios 
y  cochinos. 

Posteriormente, estas buenas prácticas  fueron recuperadas desde la reforma agraria, 
es decir en los años setenta, del mismo modo  que se recupera el idioma kichwa, la 
vestimenta de calidad, ya que antes eran mendigos, prisioneros  de las haciendas con 
toda la familia, sin remuneración alguna. 

Ahora existe la costumbre de  cambiar los vestidos viejos  por nuevos; para lo cual 
fabrican prendas de lana y de colores resplandecientes;  todos  los años, deben ser 
cambiados  públicamente los vestidos, para demostrar el aseo personal. Son las 
evidencias del cambio en  los tiempos,  de renovación, que surgen en cada dígito de la 
cruz. 

Así, hasta el presente siglo se  confecciona  la vestimenta  propia,  con colores  
naturales y de calidad, se realizan llinpiy  o teñidos  con plantas  del lugar y sin costo 
alguno; la vestimenta es la que  protegedel frío y el calor, dependiendo de la calidad de 
tejido, teniendo  diferentes  formas y funciones  rituales, medicinales y hasta 
protectores de enfermedades. 

Lamentablemente con la era  industrial que ha penetrado en  el consumo  masivo a la 
vestimenta industrial  en  la comuna,   se han desvalorizando  en alto grado  los  
vestidos tradicionales. Así, pero las personas mayores se encuentran  afectadas con 
enfermedades causadas por el frío, como el calambre, resfriados respiratorios, etc. 

“Yalli chirimanta tullu unkuy charirinmi”.  Por demasiado frío surgen las enfermedades 
de los huesos.  

Pichka Ruray (Baño del Cinco). 

Pichkayes una forma de baño,  practicado en   los pacientes que han permanecido  por 
algún tiempo en la cama;  pero por lo general  se practican después  del  parto  y en  la 
muerte de un  familiar. Se  denomina el baño de cinco, o purificación    de  los 
pacientes.     

Ca los cinco días del parto aplicamos  un baño o pichkay con la finalidad de  recuperar  
la energía de la mujer.  Para  este fin recolectamos   las  hojas de zanahoria blanca, 
capulí, poleo, altamiso, santa maría,  que ayudan a recuperar  la energía del  paciente: 
“Pichkata armachinami, warmi sinchiyachun” Hay que hacer el baño del cinco para 
recuperar la energía de la mujer. 

 Se cocinan  las hojas y  enfrían hasta que este  tibiecita el agua. El baño es realizado  
por una comadrona o partera.  Sela denominan “pichka armachina ukku sinchiyachun”  



74 
 

 
 
UNIVERSIDAD  DE  CUENCA 

Jacinto Aguaiza Quizhpilema 

o lavatorio del cinco.Este conocimiento se transmite de generación en generación y 
continúan practicándose  hasta el presente, pues  las buenas prácticas no son fáciles 
de olvidar. 

Wañuypi Pichkana   (El  Baño del Cinco en la Muerte) 

Después del entierro  se practica  el  pichkay, pues dicen  que  están  liberando el 
espíritu dela persona   muerta; a ésta práctica  la denominan Armachina  o hacer 
bañar,  para lo cual, las personas más allegadas al difunto  conduce el rito,  en donde 
es obligatorio  el baño,   iniciando por el hijo mayor,   hasta  los sobrinos, ahijados, 
compadres,  vecinos  y demás acompañantes. 

En caso de no hacerlo,   dicen que el espíritu del difunto no está libre. “Tukuymi 
armarina kan. Ama nuna shuk kawsaypi llaki charichun”. El baño es un deber de todos, 
porque  si no, el espíritu del finado no estará libre en  la otra existencia. 

Además, tienen que lavar las ropas del difunto y  toda la familia, de la  misma forma 
que  las herramientas del difunto para que no quede ninguna energía negativa en la 
familia y de la Comuna. 
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CAPITULO  V 

SISAYPACHA  (Tiempo de Florecimiento) 

Tercer ciclo de la chakra, se caracteriza por la maduración de la primera  siembra 
realizada   en el mes de septiembre. 

Para comprender el tiempo de la floración en kichwa traducemos en castellano: Sisa 
flor, pacha tiempo y espacio de la chakra.  En este tiempo aparecen ya los primeros 
productos de la siembra, y se denomina el tiempo de llullumikuy o tiempo de comer 
productos tiernos. Florecer  en la comunidad es chakrana,  significa realizar la primera 
cosecha  en la chakra o sementera, que promueve la alegría y se convierte en la fiesta 
de las flores, denominado lalay o pawkar raymi y con la colonización llamado también 
la fiesta de Tayta Carnaval. 

Es  el  tiempo  resplandeciente de la Madre Tierra con múltiples colores de  las 
sementeras y  en los campos con  diferentes  flores  en los pisos ecológicos de la 
comunidad.  Justamente  en esta época,  la comuna y casi toda la tierra  está llena de 
flores, aunque más notorio es por  los  cultivos de los  tubérculos, como la uka (oca), 
mashwa, milluku (melloco),   y otros, que son los cultivos que actúan como  vio 
indicadores  de este tiempo.  

El mes de florecimiento  es  un  símbolo  de salud,  por la presencia de  los primeros 
alimentos, que se sembraron  en el mes de septiembre, especialmente  del maíz y la 
papa; de la misma forma  son  aprovechadas  las flores como  medicina.  

Por estas razones  es una temporada para mejorar la salud humana, algo que es 
importante sobre todo, cuando la juventud  ha caído en la desnutrición,  la 
drogadicción, el  alcoholismo,  como nuevas formas  de dominación. 

Además en los  centros educativos existe el bajo rendimiento escolar por causa de 
mucho consumo de colorantes y azúcar en los productos industriales, por ello los 
miembros de la comunidad ya sufren de  diabetes, estrés, etc. 

Tinkuy (El Encuentro). 

Para realizar el encuentro del Tayta Carnaval, se    planifica el evento  desde la siembra  
de papas y maíz,   hasta la composición de la mesa de encuentro.  

Existe dos personajes, el uno es  Tayta Carnaval  y otro es el Yarkay Yaya;  el  primero 
es un personaje mítico  de tamaño pequeño,  pues  solamente mide con el  disfraz 
incluido, una cuarta y himi o quince centímetros de altura,  esto es, con sombrero 
grande, kushma negra, camisa blanca y bordada de colores, faja de labores, zamarro 
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peludo, alpargata, cargado  el chicote, piksha con licores  finos, kukayu o fiambre con 
carne de gallina, cuyes, y hasta pavo. De la misma forma  que está cargado de la 
waraka de concha;  que es una  arma de defensa personal, que  también simboliza la 
lluvia o época de invierno. 

Por su parte el tayta carnaval  viene entonando ritmos musicales con instrumentos de 
oro, como son: el wahuru, pinkullu pequeño, ruku pinkullu, y kaha para marcar el ritmo 
del invierno o del agua, porque marzo cae justamente en  el mes de invierno. Cantan  
canciones históricas, desde  su inicio hasta la llegada a la casa de  visita,  en la noche 
del día lunes y martes de Carnaval. Carnaval taytaka allí charikmi kan: el tayta 
carnaval es un personaje muy rico. 

El personaje que acompaña al  Tayta  Carnaval es  el, Yarkay Yaya, que viene  con la  
vestimenta señalada, pero muy sencilla, casi andrajos; lleva además  machka de 
cebada común,   nabos kururu verde, papita, milluku, tasnitu o maíz tostado  
(cocinado) y una cajita como instrumento musical. “Yarkay yayaka wakcha runami kan, 
Payka pinkayllami purin wakchamanta”: Yarkay Yaya es un personaje de clase pobre, 
anda a vergonzoso  junto con el hombre rico. 

Por ello, en el drama mítico se hacen presentes las dos clases sociales, la una como 
parte  del estrato social  rico y poderoso, depredador de  los animales,  del ecosistema,  
acaparadora del poder económico. La otra representación  simbólica  de la clase  
pobre, vegetariana, propiciadora   de la cultura ecológica; los hombres  naturales.  

 La visita de los hombres míticos. 

Los dos personajes vienen caminando a pie, durante un año.  Llegan a  hacer la visita a 
las familias en sus respectivos hogares.  Por  este motivo los dueños de las casas tienen 
anticipado  la visión  del encuentro con el  Tayta Carnaval y si no lo hacen  quedan 
maldecidos y empobrecidos durante un año.Comenta el señor Alfonso Chimbaina. 

El origen mítico. Está relacionado con el canto del gallo que ésta encargado en la casa 
de la hermana. El dueño del animal sale  a visitar a otra familia,  y al  regreso encuentra 
con la pérdida de su  gallo, pudiendo, tratarse del  mito de Wakamaya sobre el origen 
de la población Cañari,  después del diluvio universal. La  canción  narra  lo siguiente:  

Pani.                                                                 Hermana. 

Wasiyuk wasiyuk panilla                              Haber, haber hermanita 

Ñukamari shamuni                                       sí, si ya vengo, 

Shamuy shamuy turilla                                Venga, venga hermanito. 
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Punkullapi samari                                        descanse en el corredorcito, 

Chawarpata samari                                    en el banco de penco 

Aswata upyakuy                                           tome  la chichita. 

Yupaychani paniku                                       Agradezco hermanita 

Ñami samaririni                                            ya estoy descansando 

Maymi yupaychashkani                              agradezco infinitamente 

Kanpa sumak kuyayta                                 por tú hermoso cariño, 

Ñuka gallo minkaytukuy                              encargo mi gallo 

Uranimanta kutinkapak                              hasta regresar de abajo. 

Sakilla sakilla turiku                                     Deje no más  hermanito. 

Yupaychani paniku                                      Te agradezco hermanita 

Utkallami kutisha                                        muy pronto regreso. 

Wasiyuk wasiyuk paniku                            Haber, haber hermanita 

Kutimunillami paniku                                  ya  regresé  hermanita, 

Ñuka minkashka mañachi                         preste mi encargo. 

Saki saki turiku                                             Deje, deje hermanito 

Kanpa minkashka chinkarinmi                 su encargo se perdió, 

Yaku kucha  miskushka                              le comió la laguna. 

Ama ninkichu panilla                                 No  digas nada hermanita 

Imatak chinkarinka                                   que se va a  perder, 

Kanpa waynaman                                     al enamorado 

Karashpachari tiyakunki                          le habrás dado  de tragar. 

Mana mana turilla                                   No, no hermanito 

Imatak llullasha                                        no, no estoy mintiendo 

Ñuka yakuman rikllapi                             solo fui  a  traer el agua 
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Maytachari rishkallami                             y  se ha perdido. 

La memoria histórica  de los pueblos está registrada en la expresión lingüística, pero 
nos toca interpretar muy científicamente la narrativa de las culturas y no realizar una 
simple traducción lingüística.  Además, no puede existir la traducción en otras lenguas 
sobre la realidad interna de cada cultura. Solamente cuando las culturas se encuentran 
en un sistema  colonial aparece la traducción, como forma de  manipular  y explotar 
mediante   los mitos de civilizatorios que  “racionalizan” a los salvajes. 

La canción que revisamos se llama Pani (hermana) y se basa en el diálogo entre la 
hermana y el hermano. Se inicia con la llegada del  hermano a la casa de la hermana, 
quien le hace el recibimiento pidiéndole  que descanse en el corredor y en un banco de 
penco, sirviendo la chicha. Ella  hace  encargo un  gallo, hasta regresar visitando otra 
casa. Al retorno se  encuentra con la pérdida del animal. Entonces el hermano acusa a  
su hermana con el argumento de que el gallo no puede perderse en la casa, y que más 
bien le dio de comer a su enamorado, cosa que la hermana desmiente, pues el gallo se 
perdió en el lago, en el tiempo en que fue a   traer  agua. 

Hecho que genera interpretaciones  culturales del tiempo mítico – histórico, y que de 
alguna forma se refiere a  la vida que llega y se pierde; por  ello el gallo puede ser 
confundido con la wakamaya, y la regeneración de Pueblo Cañari en el encuentro del 
hermano con  la hermana. 

Para realizar el encuentro,  el día domingo se hace la chakrana, consistente en la 
compra de los elementos necesarios  en la ciudad. Si no se dispone de  carne   para el 
encuentro,  los familiares adquieren  gallinas, cuyes, borrego y hasta chancho, porque 
el encuentro del Carnaval es  un  banquete con carnes.  

Chakrana  es por lo tanto recolectar los alimentos de la sementera, realizar el 
comercio de intercambio  con los productos de la costa. Para completar los alimentos 
para el encuentro,  compran el domingo de Carnaval en la ciudad de Cañar. “Decimos: 
chakrarinami ama yarkayta kayankapak”. Hay que  realizar la compra  y el   
intercambio para no estar en  la hambruna, más bien  para hacer  la fiesta. 

Tayta Carnavalman Mikuna Churay 

Para hacer el encuentro del   tayta carnaval, se compone una mesa grande, tendiendo 
ponchos  tejidos con la técnica de amarrado,  manteles  blancos y bordados, encima: 
mote, papas, carnes de cuyes y gallinas cocinada enteras, con  chicha de jora, vino, 
trago, miel, hasta warapu, buñuelos, tortillas, chiviles, panes, frutas como capulí, 
durazno, pera, manzana, piña, guaba, etc. 



79 
 

 
 
UNIVERSIDAD  DE  CUENCA 

Jacinto Aguaiza Quizhpilema 

Pero el más importante es el  ají,  porque se dice, uchuna comer ají; si no existe ají no 
hay el Uchuna, de esta forma las comidas en ese día tiene que estar acompañado  del  
ají, por ejemplo papa con ají, cuy con ají, el mote con ají, etc.,  acompañado de la 
chicha en shila grande, denominado pila. 

La mesa para el encuentro se debe realizar en una casa, antes que haya entrado y se 
haya preparado la carne. Está compuesto  de comidas y bebidas para que los visitantes 
coman  y después canten las canciones del  lalay o carnaval.  Estos  personajes son   
conocidos  como  lalaykuna; comparsas o carnavaleros.  

Actualmente la organización  Tucayta viene organizando las comparsas  de carnaval 
representadas por 21 comunidades; en este encuentro lideran los dirigentes de la 
Organización, para lo cual planifican desde el mes de diciembre  de  cada año.  El  
encuentro es  realizado  el lunes del carnaval. 

El  programa  se inicia a las nueve de la mañana,  en la sede de la Tucayta. Una   vez 
reunida las comparsas, desfilan por las carreteras importantes de las comunidades y  
en cada casa  encuentran   comida y bebidas para los visitantes o   comparsas. 

Al regresar  a la sede de la Tucayta,   hacen las presentaciones  por comuna, con los 
temas de lalay (canto y música), dependiendo  los temas  de cada comparsa. Después  
de la presentación reciben la comida y finalizan con el baile general de las 
comunidades, para lo cual  participan  algunos grupos musicales de las mismas. 

Los integrantes de las comparsas están vestidos al igual que  Tayta Carnaval. En el 
recorrido por las calles cantan en coro,  entonando con los pingullos, marcando el 
ritmo con las cajas. 

Los  instrumentos musicales son en su mayoría de percusión, denominados kaha, y se 
presentan   por lo menos  200 a 400 kaha  acompañados de ruku pinkullu, más   las 
voces que cantan.  

Awka Puncha (Un día sin nombre). 

En la concepción de los comuneros  sobre el manejo del tiempo,  en los  días del 
carnaval que se llama también awka puncha;  denominado el martes del carnaval,  no 
existe ni justicia, ni reclamos y se puede  matar, robar, hacer cualquier cosa, pues 
nadie puede justificar los problemas ocurridos, por ser un día sin nombre. “Awka 
punchapika mana imatak  rurana kanchu”. El día de auca no se puede realizar nada. 

En este día todos están en la casa, sin poder hacer nada, es un día especial, que se 
presta para   meditar, reflexionar, aunque esto último  es un sistema implantado por la 
religión católica, pues los jóvenes y los lalaykuna (visitantes) pasan  visitando las casas 
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de sus familias y regresan el día miércoles de ceniza, habiendo iniciado las fiestas  la 
noche del día domingo del carnaval; pasan  el día y la noche cantando las canciones de 
lalay, tocando  sus instrumentos musicales.  

 También  entonan canciones  sobre la  lluvia y el invierno; es motivo para 
decir:“mushuk wata kakllapi shamuni, chayamuni, ama piñarinkichu, ama 
rimarinkichu”: por  motivo de ser  nuevo año,  vengo  y llego a tu casa  para  visitarte, 
no te recientas, no te enojes. 

Mikuna  Churay (El Banquete Familiar) 

Una vez que se hace el recibimiento a la familia, estas descansan en los bancos, y  
circulan la  chicha en una shila chiquita, y otra shila grande que está puesta en la mesa 
para compartir con las familias que llegan. La  chicha  puesta en la mesa es para   
yakunaypak: para la sed, se llama pila aswa; una vez finalizada la invitación de  la 
chicha y licor con agua aromática, viene la famosa uchuy, que consiste en  comer el 
mote puesto en la mesa  y formando la figura  de la  cruz,  colocando el ají y pila 
grande de chicha encima del grano. 

Después,  en orden jerárquico  se hace  la invitación para degustar la  sopa que  
consiste en  un   caldo de gallina,  o de res; eventualmente  caldo de mocho o borrego;  
después viene un plato de papas con cuy, un buen pedazo de carne de  gallina, 
chancho,  es decir,  abundante  carne. 

Esta práctica  se  acostumbra  realizar  por turnos, iniciando  con la familia más 
cercana, hasta finalizar con la familia que habita  más distante. Se dice: “tukuylla 
ayllukuna, kay watallapish uchurinakushunchik, shamuk wata kashnallata kankapak”. 
Todas en familia, siquiera este año festejemos, el año venidero  haremos lo mismo.  

Uchuna (Gran Banquete) 

Uchuna  significa  galardonar por algún motivo a ciertos miembros de las familias más 
allegadas. Esta   práctica siempre está presente en las  fiestas, celebraciones, bautizos,  
etc. Y le llaman uchuna, aunque se conoce también  como uchuy, pero  solamente en 
ésta  época y  en los  matrimonios. 

 En los días festivos  acostumbran  el uchunakuna  o hacer banquetes de reciprocidad. 
Comienza con la    invitación a los parientes para  agasajarlos  por los apoyos que 
brindaron en los días de la fiesta,  esto es  uchuchina: invitar a  comer. Se trata pues, 
de un acto de  reciprocidad comunitaria. 

La asistencia de los familiares a la fiesta es un deber moral, pero si,   por algún motivo 
no asiste,  esta queda en  deuda.  Igualmente,  los que asisten no solo participan como 
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personas,  si no que tiene que llevar algún  apoyo para  la  celebración, lo que  llaman 
Hucha o regalos, denominado  la visita  o rikurina. 

Todos los asistentes participan con un regalo,  pero ese apoyo queda como  una deuda 
para devolverse  cuando pasa la fiesta.   Por este motivo el  próximo año tienen la 
misión de realizar el kutichina o devolver el regalo y si no lo hace, su  consciencia 
queda  intranquila, preocupada. 

La práctica de rikurina es obligatoria en todas las fiestas, con la  finalidad de apoyar 
con objetos, comidas,  papas, maíz, dinero, animales menores, etc. 

 En caso de enfermedades también es obligatoria la práctica de rikurina. Si   una 
persona  se encuentra  enferma, asiste toda la familia para realizar la visita, 
alegrándolo, dialogando y  hasta contribuyendo  con la presencia de un curandero o  
llevándolo al hospital,  pues, la salud es un problema comunitario: si está enfermo un 
miembro de la familia se desequilibra la armonía de los demás. 

 Así, la unión fraternal funciona en las fiestas, en las mingas familiares y comunales,  en 
las enfermedades y   problemas de la gente,  pero  la Comuna tiene el deber de  ayudar 
a todos por igual, sin condición alguna.  

Sami Uchukuna  (Variedad de Ajíes). 

Se preparan varios platos de ají, por ejemplo: ají con verduras, con el ajo,  la cebolla, el 
culantro, etc. 

Ají de carne;  se cocina el carne y se envuelve con ají picante,  es servido en la  época 
del trabajo  físico o actos culturales  de la comuna. 

Ají de cuy;   asamos el cuy y hacemos  pedazos  con el cuchillo;  se envuelven con ají 
picante y la  brindamos a toda la  familia presente. Se trata  de un plato  muy 
representativo y  siempre    la  mujer es   quien se  encarga de  llevar  el kukayu del  
cuy. 

Por este motivo,  cantamos la canción de “ají de cuy”, porque este animal  es muy 
importante en los rituales y   las fiestas  o actos  importantes de  la comuna.  En  caso 
de no  tener  el cuy, simplemente no hay fiesta. 

 Los músicos transcriben esta realidad para cantar en las fiestas, interpretando la 
canción el kuy uchu o  ají de cuy. A continuación citamos la misma. 
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Ají  de kuy 

Ají de kuy          ay si 

Linda wamrita  ay si 

No es regalada  ay si 

Plata me cuesta  ay si   

Lalaypi Uchuy   (Banquete en Carnaval). 

El uchuna, por lo general es practicado en los días del lalay  o carnaval. Por   turnos  
van realizando  el  uchuy,  en este caso  las familias en sus casas  a fin de  encontrarse  
con  sus familiares, haciendo una invitación para  comer    productos tiernos o verdes 
de las sementeras. 

Pero en los días ordinarios, hay diferentes prácticas de uchuy, iniciando con  el kukayu  
o fiambre, hasta las comidas en ceremonias rituales. Estos banquetes van 
acompañados  con ají, porque la comida sin ají, no es útil en la vida, en especial en los 
días de trabajo, viajes, mingas y otras tareas más importantes.  “Uchu mikunami sinchi 
kankapak”.  Hay que comer ají para ser fuertes. 

En los momentos del carnaval se hace el mida churay que consiste en realización de 
banquetes de gala por familia, sin que falte  ninguno, pues esta práctica lo realizan 
para  recibir la suerte que deja el tayta carnaval. En caso de no darse esta celebración, 
se  la mala suerte en la casa y de toda la familia. 

Mishki Murukuna   (Las Frutas) 

En la fiesta propiamente del lalay se  utilizan las frutas de capulí, peras, duraznos, 
manzanas, piñas, caña, etc. Es propicio para el encuentro del  Tayta Carnaval, 
denominado Mida churay. Se sobre entiende que la época produce  frutas  y   en esta 
parte solo aparece las frutas para el encuentro que se complementa con  mucha carne. 
Un informante dice que  para  hacer el encuentro de Tayta  Carnaval hay que poner la 
mesa en una casa en donde todavía no  ha penetrando la carne: “chuya ukupimi 
chaskina, manara aycha chayarina ukupi”. Hay que hacer el encuentro en una casa 
limpia y que no esté todavía  con  la carne. 

Es la época más  comestible de capulí,   se realizan varios tipos de comida, como es la 
colada de capulí, con cebada de arroz y canela,  endulzada con panela.  

Consumimos capulí  envuelto con la machka, siendo esta convención  utilizada como  
fiambres en las mingas,   pastoreos de borregos,  y hasta en  saque de papa. 
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Otro plato  de la época es la colada de arroz blanco, colada con chanka de maíz, ambos   
son muy utilizadas por las   familias de la comuna. 

Llullu Mikuy   (Las Comidas Tiernas) 

La marca de esta época es el consumo de comidas tiernas, los comuneros sembraron 
contabilizando el tiempo para  obtener frutos en esta temporada. Entonces, con   
alegría  la gente realiza la fiesta del florecimiento,  denominada lalay raymi o  Pawkar 
Raymi. 

 Se  cuenta entonces con  alimentos tiernos como: choclos, variedades de papa, habas, 
arveja, achukcha, zampo, etc.  De estos alimentos los más destacados para dar  
renombre a  la fiesta es la papa y el uchú  o ají; los demás  alimentos son 
complementarios y  para el consumo interno  de la familia. Siendo la papa y  el uchu  
los productos que elevan la fiesta, también  se  llaman uchuy killa  o mes de comer ají. 

Así,  la familia de tubérculos y de vainas,  hacen la diferencia con otras  épocas en las 
que cuentan los cereales, gramíneas o  granos secos, incluyendo los tubérculos  
conservados. 

A todos los alimentos de ésta época, determinados como comidas frescas, por ser 
alimentos tiernos, les caracteriza el  sabor dulce para el ser humano, y para las aves;   
las bungas  y las abejas que aprovechan la  miel de las flores, y  ayudan  a la 
polinización  de los campos. 
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Chakra de maíz 

Esta época  es más convulsionada, porque simbólicamente se realiza  el encuentro del 
año nuevo; todos preparan este evento y  si ello no sucede en cada casa,  tienen  la 
creencia de que las mismas serán maldecidas  para todo el año. Son motivos 
visionarios del ayni para comprometer el encuentro. 

La comunidad que busca una vida  armónica,  hace preparativos desde la siembra, 
hasta finalizar la época vieja con el  encuentro  del nuevo año en  el  tinkuy  o 
encuentro de  Tayta Carnaval. “Kay mushuk wata, punchakunapika mana yarkayta 
kayashpa tiyakunachu kanchik”. En este nuevo año y días, no debemos estar llamando  
a la hambruna. 

De suerte que se  movilizan  toda la comuna para encontrar al Tayta Carnaval y  para 
este  encuentro  se preparan con mucha responsabilidad en todas las casas,  con todas 
las familias,  aunque sean los más pobres, pues tiene el deber de recibirlo, 
confeccionando  nueva ropas, componiendo una mesa  con comidas y hasta 
aprendiendo  las canciones para cantar en los días  festivos y entonar con los 
instrumentos musicales de vientos y de percusiones.  
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En la  comunidad la ponderación más grande es el encuentro del Uchunakuy. Consiste 
en  que cada casa  debe hacer la  invitación a los allegados y agasajarlos  con un 
banquete: cocinando papas nuevas, mote,  haba, cuy, carne de borrego o de res, hasta  
gallinas, con un buen ají, chicha de jora, licor etc. Por ello se dice: “mushuk wata 
kashkarayku tukuylla aswata upyarishun, alli mikushun”. Por motivo del  nuevo año, 
sirvamos la chicha y comidas 

Wata Muyuy (Tiempo Cíclico) 

El tiempo cíclico está igualmente demostrado con el baile de tukuman o cintas, 
ejecutado por 12 bailarines,  que van tejiendo la cinta en un bastón grande contenido 
por una persona mayor.  

 Conocido como el baile del tejido de cinta awana o tejer con las cintas de colores, esta 
danza se  realiza con 12 cintas largas de colores y con 12 niños o jóvenes que giran  en 
forma circular, quienes van tejiendo hasta finalizar, significa el fin del año, al regresar 
la  cinta pascana, significa la regresión del tiempo, o el inicio de otra época; así se 
expresa el camino del tiempo que dura un determinado espacio y luego regresa al 
mismo sitio para regenerar un nuevo sistema de recurrido. Estas indicaciones podemos 
observar en el  recurrido del sol, a través  de la línea equinoccial del Ecuador,  pero 
más podemos observar con la ayudada de las lomas existentes en la comuna. Su 
recurrido es  del centro hacia el sur, de sur hacia el centro y de centro hacia norte, y 
viceversa: del norte hacia centro. Entonces en  el baile  sucede  lo mismo, teje y abre y 
nuevamente teje, al igual que el tiempo. 

 Lo cual   está relacionado con la división del tiempo en las cuatro épocas del Tarpuy, 
hallmay, sisay y pallay, de tres meses cada uno, sumando los 12 meses del año. Los  
meses contienen  28 días, que suman  336 días cada  año; aunque  para ajustar los 365 
días, falta 29 días. 

En la división en el Cruz, cada  tiempo  de  tres meses con 28 días   suman 84 días, que 
multiplicado por cuatro tiempos  suman 336 días. Este cálculo nos lleva al  ciclo de la 
mujer y al ciclo  lunar. El siguiente cuadro  sintetiza la multiplicación de los días de la 
semana por 4 semanas,  y  12 meses  en el año. 

Pero el cuadro demuestra a simple cálculo basada en doce meses del año regular y no 
en mese lunares, que regularmente dará un cálculo diferente y  los días que faltan se 
ajustará con cuatro meses lunares en cada periodo que explicaba en capitulo anterior  
del presente trabajo.  
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El Cuadro Comparativo: 

Cuadro de 
Calendario 
Comparativo      C. 
ORDINARIO 

         CHAKANA           LUNAR          LO   REAL 

 
1. 7X 31=  217 
2. 4X 30=  120 
3. 1X 28=    28 

………………… 
              365 

 
1.   7x4=    28 
2. 28X3=    84 
3. 84x4=  336 

 
 

 
1. 7X4 =      28 
2. 28x12= 336 

 
1.     7X4=   28 
2. 28X12= 336 
3.     365 
4.  -  336 
falta     29 Días 

 

La comuna  mantiene el baile llamado Tucumán como  el más visto, también en la 
fiesta de San Antonio en el mes de enero de todos los años en Jundocucho de Quilloac. 

 

Tejido de cinta 

Nada está aislado, pues  como la cinta tejida,   formamos una sola organización;  
cruzados unos con  otros; somos  parte de ellos; a este sistema se llaman wawkikunami 
kanchik: Todos somos  hermanos, y hermanas, porque nuestra  Pachamama es la 
Madre de todos. Por ello,  en Cañar  las comunidades (Capilla, Sisid, Gún)  hablan de 
wawki o hermanos,  pani o hermana   y turi, (hermano); así,  las mujeres y los hombres, 
expresan las relaciones de parentesco en la cultura indígena de la provincia. 
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Además, la relación cósmica del mundo  indígena es con el viento, el agua  y  sol, que  
se denomina como Padre, mientras  la  Luna es la Madre, al igual que la tierra,  porque 
de ella comemos, de ella dependemos y cuando llega la muerte descansamos en ella. 

En todo caso la vida de los indígenas está sujeta a  las leyes de la reciprocidad, de la 
redistribución, del ayllu o familia, de la salud pública, la  responsabilidad comunitaria, 
la ley de la verdad, fraternidad, protección de la naturaleza, y más.   Por esto se  dice: 
“runakunka alli  kawsaytami charina”. Por tal motivo los indígenas debemos  tener una 
vida digna. 

 Canciones del lalay 

Durante el  invierno, la práctica cultural de la comuna a fin de aceptar la   finalización 
del tiempo se realiza simbólicamente a través de las  comparsas con músicos, 
formados entre hombres y mujeres que cantan y tocan en  los instrumentos musicales,  
de  vientos y de percusión. Detallamos  algunas  melodías relacionados con el manejo 
del tiempo y espacio  del pueblo  Cañari.  Citamos a continuación: 

Lalay Tayta                                                     Tayta Carnaval 

Ñukamari shamuni                                        Sí, si ya vengo 

Ñukamari chayamuni                                    sí, si ya llego, 

Watata yupashpa,                                         contando el año 

Punchata yupashpa,                         contando el día, 

Sukta killa yakuta,                                          unos seis meses en agua 

Sukta killa allpata                                           unos seises meses en tierra, 

Uchillalla runami,                                           oh hombre pequeñito, 

Riksilla runami.                                               Hombre conocido. 

Tulcán runawan,                                            Con el hombre de Tulcán 

Buerán runawan,                                           con el hombre de Buerán 

Zhinzhuna  mamawan                                  con la Mama Zhinzhuna, 

Warakanakushpa shamuni.                         Vengo  sacudiéndome. 

Chavar taytawan,                                          Con el  padre Chavar 

Toral mashiwan,                                            con el compañero Toral, 
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Willanakushpa shamuni                                 vengo con todo acuerdo 

Rimanakushpa chayamuni.                           Llego teniendo diálogo. 

Wallikanka mamawan,                                  Con mamá Wallikanka 

Altar Urku taytawan                                      con el cerro Altar, 

Willanakumuni                                                 realizo  un acuerdo 

Rimanakumuni.                                               Tengo un  diálogo. 

La canción leída, caracteriza la identidad de Tayta Carnaval, que también por lo general 
es un personaje mítico que simboliza el espíritu de los cerros, su encuentro, su llegada, 
el camino,  diálogos, convenios, pactos entre los cerros y   las contradictorias  que 
afecta el sistema armónico de vida. Quizá por ese motivo los comuneros también 
realizan peleas  rituales en las noches del carnaval. 

Las  peleas en la comuna nos indican  que  nuestra vida no es armónica, si no 
contradictoria, por lo mismo el Pachakutik  nos explica la revolución, la alternancia, la 
confrontación de las fuerzas opositoras, que no son los mismos sistemas de tiempo y 
espacio, y los seres humanos tiene que confrontarse  con este sistemas de vida. Por 
eso  se evidencia el“Mushuk watapimi kanchik, shamuk wata kashnallata mushuk 
watapi  kashun”. Estamos en año nuevo, el año venidero estaremos en otro nuevo,  
como hoy.A continuación una canción como salutación: 

Pani                                                             Hermana. 

Wasiyuk wasiyuk panilla                         Hermana dueña de la casa. 

Ñukamari shamuni                                  Oh hermana ya vengo 

Ñukamari chayamuni                              Oh hermana ya  llego 

Ama piñarinkichu                                     no te recientas 

Ama rimarinkichu                                    no  me odies.  

Este fragmento de  la canción, es cantado por  todos los que llegan a la casas para 
realizar la visita; el tayta carnaval llega sin falta,   tratando de hermana  a  la dueña de 
la casa, para que no  ofenda  ni  se recienta. 

Por eso en la comunidad repite: “mushuk wata  kashkamanta lalayninami kan”. Por 
estar en el nuevo año hay que cantar las canciones para estar  alegres. 
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Además, en la vida existe un sistema dual,  existen  contradicciones  a las  que nadie 
puede escapar. Toda la  vida termina convulsionada y es un motivo  para decir: 
“makanakuy tiyashkami carnaval puncha”. Han  existido peleas en los días del 
carnaval. 

Lalay en la Comuna 

Presentamos una de las piezas musicales que se cantan en esta celebración:  

Papa uchú mikukpi                  Cuando come  ají de papa 

Ruku kuru ninkuna.                 Dice el viejo gusano. 

Muti mikukpi                            Cuando come mote  

Halupata gallo ninkuna          dice  el   gallo de  Halupata. 

Lalay, es por lo tanto una forma musical  que convoca a la concurrencia de todos los 
miembros de la Comunidad,  por ponderación del tiempo del intercambio e invitación 
a toda la familia, demostrando la igualdad y complementariedad,  frente a la 
desigualdad del pasado y  del presente de  lo del viejo y lo del nuevo. 

Para cumplir la ley de la  repartición,  en cada casa se   hace el encuentro a los 
visitantes y, estos, antes  de participar  en  la mesa,  deben cantar y contestar las 
preguntas que realiza el dueño de la casa; sin cantar no pueden desfrutar  de la comida  
ni bebida de la mesa. 

Los dueños de la casa preparan  varias preguntas  para que los visitantes den las 
respuestas,  mediantes canciones cantadas en forma individual o en grupo, si no 
pueden cantar  reciben un castigo con  el chicote. 

 Los  jóvenes, ancianos, mujeres   deben   aprender las canciones del lalay, para 
contestar las interrogaciones formuladas por los dueños de la mesa;  la regla general 
es saber siquiera 12 canciones. 

La preparación de la  jora 

La técnica  aplicada para preparar la jora comprende: primero se llena  una paila de 
agua,  después se pone el maíz durante   tres días, luego  se saca  el maíz en una 
canasta para que escurra el agua.  

Hacemos  una cama  en el suelo con plantas aromáticas, y colocamos las  hojas de 
penco  partidas   por la mitad. Por  encima del penco se deposita el  tendido del  maíz 
húmedo, sin amontonar y lo  tapamos  con otra capa de  penco partido,  incluyendo 
antes las plantas aromáticas como la chillka, hojas de capulí,  alta misa y eucalipto, a 
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fin  producir   calor y sudoración en el grano; de esta forma hacemos que  germine el 
maíz  en siete  días. 

Por otro lado, si analizamos las plantas que  aromatizan al maíz, vemos que el capulí 
contiene calorías, y también carbohidratos. La Chillka también contiene calorías y 
carbohidratos,  a más de ser una planta medicinal utilizada para curar  enfermedades 
del frío, Al igual que el eucalipto, el marku o alta misa es una  planta que  sirve  para 
eliminar  parásitos y gusanos,  constituyendo todas  un solo  cuerpo  que alimenta y 
protege al grano. 

Igualmente, la cama realizada con penco de hojas verdes,  largas y anchas,  partidas en 
el medio,  permite germinar  el maíz dentro de un ambiente húmedo que capture las 
propiedades física y química de las  planta. 

Siendo además, el penco una  plantas de mucha importancia para  la comunidad, por 
ejemplo: con sus fibras se hacen sogas o  chillpi  para amarrar las vigas en la 
construcción de las casas  u otras cosas;  prendedores para pachalli, sirve como  
champú para lavar la cabeza y la ropa;  es nutritivo  y medicinal para el ser humano y  
los animales;  el pulcre de penco sirve igualmente para curar el reumatismo, nutrir  a 
las personas anémicas. De la misma forma sirve para los animales flacos, como el 
ganado,  puercos y es la única medicina para engordar a los mismos. El pulcre es  pues, 
un gran alimento  para   la comunidad.  

El penco existe solo en los cercos de la chakra, pero en los años últimos se están   
terminado la apertura de las carreteras. Para elevar la cultura de salud, los comuneros   
proyectan  sembrar nuevamente, a fin de   recuperar  sus valores culturales 
medicinales.  

Chicha de la  Jora 

Para el prestigio de la  fiesta del lalay en carnaval, la  base fundamental es la chicha de 
jora, que no puede faltar en todas las casas de la comunidad. La   preparación  de la  
chicha lo hacen   las mujeres. Se  dice que  antes  preparaba  la chicha cuando faltaba 
todavía  15 días. Para  este fin cocinaban  el agua con la jora  en una olla grande y 
después la cernían, llenando  un barril  bien  tapado. Luego  se entierraban el 
recipiente  en la tierra por 15 días; para que la chicha sea fermentada;  por eso la 
chicha era muy fuerte y embriagaba. Se decía: “Kay raymimi tukuypak, uchillapa, 
hatunpak, mana shuk raymikuna shina charikpalla”.  Es decir: La fiesta de lalay o 
carnaval es para  los chicos y grandes, no solo para los que tienen. 
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Reciprocidad y Comunicación Estética. 

En la comunidad se practica la comunicación  por medio de la música. En el canto del 
Lalay está narrando la identidad,  el tiempo mítico,  la reciprocidad, la igualdad, la 
complementariedad, la época del invierno y el origen mítico de la población Cañari.  

Lalaytaka yachashpami takina, mana yachashpaka mana takinallachu, chayka 
lalayninami, maymanta llukshini, may mayllatami shamuni, imashinami shamuni, 
pikunallami shamuni, mashna  kushma tukuchishka, mashna killa chayamuni,  imatak 
lalaynishpa chayamuni. En lo que dice  la informante María Delfina Quizhpilema. 

La identidad; cada persona hace música para identificarse en la fiesta del encuentro; 
existen ritmos para el camino,  entrar en las casas,  solicitar comidas y chicha, 
agradecer al dueño de la casa, para  pasear, la despedida  y la salida de la casa visitada, 
etc. Entonces las entonaciones con los instrumentos musicales se convierten en una 
comunicación directa  entre la comunidad. Por eso decimos que riksillami shamuni o 
vengo muy conocido, pues está identificando como un personaje de alta categoría 

Instrumentos Musicales 

Los instrumentos musicales son fabricados con los materiales  selectos  de la 
naturaleza, por ejemplo para elaborar el pinkullu se usan  los tubos de la duda, o de 
carrizo, al igual que para elaborar  el wahuru. 

Para elaborar la caja se utiliza  la madera de buluk, cedrón, wayllak, ramran y capulí  
que son  de  alta resonancia.  

El ruku es un instrumento de viento conocido por su acústica. Es interpretado por 
personas de prestigio y  ancianos, con un sonido  grueso o grave;    mide de 80 cms, 
hasta un metro de largo, su construcción es en caña wamak  hembra. 

Es curioso  que estos instrumentos musicales sean construidos con materiales que  se 
relacionan con el agua y los materiales  se encuentren en las quebradas, tal  como el 
carrizo, wamak, ramran o aliso, etc.  Dicen que las plantas  llaman la lluvia, 
especialmente en las épocas de  verano. 

Así, en los días del carnaval la genta pasan cantando, entonando con los instrumentos 
musicales, en todas las casas y  con todas las familias, incluyendo a  los niños y los más 
ancianos de la comunidad. Es una época de alegría y equilibrio en  la salud humana.   
Los ancianos dicen: “mushuk wata kashkamanta kushilla munaylla kashunchik”. Por 
ser un nuevo año estemos  contentos, con alegría propia. 
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También se dice: “mana tukuylla pakta paktachu kanchik, ashtawanka shuk 
ayllukunami kanchik”. No somos todos iguales,  somos familias muy diferentes. O 
También: “wawa kashpaka wiñanchik, ña rukuyamunchik kutinchikmi wawayashpa”. 
Crecimos  de niños, pero nos hacemos ancianos y tornamos a la edad del niño. 

Unkuykuna (Enfermedades) 

Las enfermedades se producen a causa del invierno, las más conocidas en la 
comunidad son: el reumatismo,  el resfriado, la tos, la gripe, los cólicos, el dolor de 
estómago, etc. 

Para curar las enfermedades se realizan algunas prácticas: primero se diagnostica la 
enfermedad en el paciente, mediante una serie de preguntas, por ejemplo, desde 
cuando inició el dolor, en  qué parte del cuerpo le  duele, qué comió, etc. Después de  
pronosticar el mal en el  paciente se  hace la receta, para lo cual, la curandera o la 
persona que tiene  experiencia hace la receta de las plantas. 

 Por ejemplo: Para curar el cólico  estomacal se utiliza  las siguientes plantas: chukllu 
akcha, cebolla barba, anís, albahaca  y se realiza el siguiente proceso: se hace hervir el 
agua, dejando  en infusión  las plantas de chukllu akcha (pelo de maíz), cebolla akcha 
(raíz de cebolla), comino, etc. Se toma bastante caliente y se acuesta en la cama  bien 
arropado. 

Para curar el dolor de los huesos producidos por el frío se práctica  la técnica de la 
sudoración, con el uso de plantas como el sauco negro y blanco, ruda, romero y anku 
chini  (ortiga). 

Para el dolor de cabeza por causa del   wayra waktashka o golpe de viento,    se hacen  
envueltos  con las hojas de alta misa y ceniza fuerte  que  se amarra en la frente.   
Dicen que la hoja de alta misa es cálida y es la razón por  el cual calma el dolor de la 
cabeza cuando  es causada  por el  frío o  el viento. 

Por otro lado, en las comunidades indígenas no existe confianza en los centros y 
hospitales del País, porque el dolor de las personas es visto  como un negocio rentable;  
con el dolor ajeno los médicos se hacen ricos, no importa la enfermedad o si la 
persona  se cura o no. 
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                                              Sisaypacha o época del florecimiento 
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CAPITULO VI 

PALLAYPACHA; (Tiempo de la cosecha) 

Esta es la  última época del año circular, reconocida  como pallaypacha  o época de la 
cosecha, que  la comunidad conoce con el nombre de Haway. Haway significa cantar 
en la cosecha; existe varias canciones de haway, que narran los procesos culturales 
desde la siembra hasta la uyanza. Al terminar  la cosecha del trigo en la hacienda, los 
peones solicitaban que los patrones realicen  la uyanza, para lo cual cantaban una 
canción para animarlas, haciendo el watay o amarre (a los patrones, mayorales, 
parveros, paleros). 

Enun análisis lingüístico,  el término Haway se deriva del  verbo kichwa “Hawana”o 
lavar, pues lavar  para los comuneros  significa purificación y vivir limpio, sin prejuicio, 
ni complejo. Por ello  en la comunidad todavía existe  un pensamiento  de igualdad, sin 
exclusión de las escalas  de superioridad: “Tukuylla sumakta kawsanakunami, tukuymi 
Apunchikpa wawakuna kanchik”: Todos tenemos que vivir en fraternidad, porque todos 
somos hijos  de la Pachamama. Dicen los mayores. 

 El haway en el Cantón y la Provincia del  Cañar, pero de manera particular para los 
miembros de la Comuna  Quilloac es un sinónimo de  purificación del espíritu y el 
cuerpo del ser humano; esto es, cuando no se debe utilizarpalabras o términos de 
prejuicio contra ninguna persona  y peor fuera de la comunidad: “mana mapa shimita 
rimanachu, sumak rimaykunallawanmi kawsana kan”: No debe utilizar palabras 
especulativos, si no emplear  términos correctos y alabanzas.  Por lo mismo, no 
existíamentiroso. 

La  cosecha es realizada con toda devoción, porque los frutos de la tierra  son sagrados 
yes una bendición de la Pachamama,  la producción  de la tierra  es una bendición de 
Dios,  por eso  cantaban las  canciones del haway. Entonces, las canciones  del haway 
son oraciones narrativas de la cultura  en el tiempo y el espacio de  la naturaleza. 

Las canciones  en el haway son utilizadas además,  como un mantra o repetición;  
hawaylla haway hawahay: lávate, lava, oh lava, sintetiza  que  la madre tierra,  por  
naturaleza, es limpia, y el ser humano consciente debe vivir con  una cultura sana y 
limpia, aunque por ignorancia estamos contaminando  a la Pachamama. 

El término físicola palabra  hawana se refiere a la salud o aseo de la sociedad; una 
persona con cultura del aseo es sinónima de no ser perezoso, tener el cuerpo liviano, 
caso contrario, es sinónimo de cuerpo pesado, fastidioso dentro de la familia. 
“Chaymantami armarirana, maytapish hawalla purinkapak, ama shaykushka 
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kankapak”: Por tal motivo debe  bañarse, para poder correr, y actuar  con agilidad, no 
tener el  cuerpo pesado. 

Como comentario adicional tenemos una canción  llamado muyu o semilla, como  los 
informantes dicen: “Mana alli  muyu aylluka, mana alli  muyu shinami”, una familia  
mala es como  una semilla mala.  A continuación tenemos una canción: 

Muyu                                           Semilla 

Sumaymana muyu                    semilla hermosa 

Tantashun                                  cosechemos 

Tantalla shayarishun               muy disciplinadamente 

Pachamamata napashpa        saludando a la Madre Tierra  

Por Jacinto Aguaiza reforma de la canción,  en muyu, 1980 

Foto de la cosecha del trigo realizada en Instituto Quilloac. 

 

Los cantores entonan a coro las canciones del Haway 
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Muyu                                                                                Semilla 

Ay ha jahuay jahuay hawahay                                    Ho lava lava,  ho lava 

Apunchik María José nishpa runakuna                     digan María, José y Dios 

Ay sumaimana muyituta runacuna                           Ho esta linda semilla hombres 

Ay ha hahuay hahuay hahuajay                                  Ho lava lava,  ho lava 

Ay  kay sumaymana  murituta tantakushun           ho recogemos este hermoso grano 

 Sumak Apunchikpa aycha murituta  wawkikuna  hermoso cuerpo de Dios hermanos 

Ay ja jahuay jahuay jahuajay                                      ho lava lava, ho lava 

La canción del haway; publicado en la revista Yachachic del  Instituto Quilloac, José 
Pichisaca y Andrés Quindi, 1988 de la Comunidad de Quilloac.   

La  canción se interpreta la recolección  de los frutos  de la tierra.  En  las épocas más 
remotas debió haber sido  el maíz, pero con la llegada de los españoles, esta se 
sustituyó con el trigo, y se implementó  nueva forma de  práctica agrícola, y por lo 
tanto cambió la expresión lingüística y musical de la cosecha, siendo ahora el 
momento de reflexión y recuperación de las canciones, pensando en las generaciones 
venideras. Recomendaciones en la asamblea de la comuna de Quilloac, el mes de 
mayo de  2011. 

Las actividades agrícolas, están orientados en el  calendario solar. Bajo el movimiento 
del sol, la sombra de  los cerros y del mismo hombre cambia, por ejemplo,  cuando es 
la hora  del cenit, al pararnos en posición recto, la sombra desaparece y por lo tanto es 
medio día;  en la hacienda se conocía entonces que era la hora del almuerzo. 

 Las  mujeres  eran  las encargadas  de  llevar los  alimentos para  la  pampa mesa,  ylos 
hombres sesentaban en el  suelo, ordenados  y en forma simétrica; los hombres en la 
primera fila y las mujeres en la segunda, formando una circunferencia, encabezada por 
los mayores. 

Las mujeres repartían la comida a sus esposos y a las familias  presentes en la pampa 
mesa, cumpliendo el sistema de ayni o la reciprocidad entre la familia.Para cumplir 
este mandamiento,  los comuneros deben ser trabajadores y conocer muchas técnicas 
agrícolas para  producir  la tierra; de no ser así, no podrán cumplir la  ley, más bien se 
convierten  en mendigos. “Runakuna  kari warmi alli sinchi sinchimi  maypipish kana, 
mana kashpaka llakita aparirinmi”: En la cultura indígena los hombres y las mujeres 
debemos ser fuertes, para no ser pobres o yarkaykuna.  
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El almuerzo en la cosecha es   siempre  integral, es decir encuentran  cocinados de 
papas, ocas, mellocos, motes de varias clases de maíz y habas,   locros con la carne y 
para la sed la chicha. 

Es importante recalcar la práctica de tomar la chicha,   porque es el sinónimo de tomar 
agua para la buena digestión,  por eso en las mingas  no debe faltar  la chicha: 
“yakunaypak alli aswata upyana, mana shaykunkapak”: Para la sed hay que tomar 
chicha, igual para no  agotarse en  el trabajo. Como en la cosecha  era casi solo de 
corrida y necesitaban tomar bastante chicha para la resistencia; “kallpash purishpa 
ashtana karka”: Los acarreadores de trigo corrían con las gavillas y regresaban 
corriendo. (José María Pichisaca). 

Así, continuaban la cosecha hasta quetermine  el día, con el canto del Puku  o búho; 
significaba  que es  la señal para  alzar el trabajo o la cosecha del trigo y  todos se 
preocupan para  regresar a sus casas.Hasta  el momentola administración  del tiempo 
es por un sistema natural. 

En la cosecha del trigo participaban varios grupos: el grupode Hawaynikkuna o los 
cantores en coro, la función era cortarel trigo. El grupo de ashtakkuna o cuadrillas su 
función era acarrear el trigo cortado y   realizaban juegos, chistes, provocando riza, 
alegría y espectáculos. Finalmente  el grupo  de los parveros que   hacen la parva de 
trigo. 

En coro cantaban varias canciones del haway,  para empezar  el corte de trigo  se 
cantaban la canción del muyu, como salutación a la Pachamama, al medio día 
cantaban mikuy churana o pampa mesa  y el puku  para finalizar el día,  pero para 
recreación cantaban otras canciones en el día. 

El  Haway  o la cosecha era una verdadera  coordinación armónica, porque  el coro 
cantaba  canciones y los acarreadores acompañaban con la entonación en las flautas,  
caja y tambor, interpretes realizado enla cuadrilla; también  realizaban juegos teatrales 
y festivos en la pampa de la cosecha. 

Entonces el trabajo se tomaban como  una actividad  recreativa, sin estrés ni era 
pesado; más bien se trataba de una diversión, en donde las esposas  realizaban 
también las chaladuras (mujeres que recogen las gavillas sueltas), dejando a los niños 
que paten a los borregos, chanchos y vacas. 
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                          A continuación podemos apreciar una foto de la cuadrilla. 

 

Los acarreadores de trigo 

Los   juegos eran competitivos, para lo cual se imitaban a los   movimientos de la 
naturaleza, las actividades agrícolas, las fiestas rituales, la caza de los animales y  las 
aves, etc. 

Por falta  de los informantes, no se puede realizar descripciones detalladas, sin 
embargo recolectamos algunos juegos recreativos, como: niño pasay, toro y  la mula. 

Juego del  Niño Pasay  

Representa el viaje del   niño Dios, por  lo cual, al regreso, dejando la gavillas en la 
parva  los acarreadores hacían la  imitación del pase, incluyendo  al  cura de la 
parroquia y sacristán. La  vestimenta del cura incluía el  sombrero puesto  al revés, un 
poncho,  amarrado en cuatro esquina con  palos que representan la palma hapik (los 
palmeros) y  dentro el sacerdote llevando una cruz  realizada con la gavilla del  trigo y 
adornada con flores; se  incluyen  además los priostes, el cuytero,  y al final  los 
tocando el niño pasay. Lacanción entanada era la kurikinka. 
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Son pues,  imitaciones sobre la procesión del Niño Jesús, en la fiesta de Navidad en el 
mes de diciembre. El programa se planifica en la era (lugar para hacer la parva); hacen 
ensayos rápidos del baile y el juego y en orden  de la procesión, y regresan con ese 
espectáculo para el publico de la cosecha. Esta  diversión  arranca  de la era  hasta 
llegar al corte de trigo o  la pampa  de la gavilla, que dejan cortados los grupos del coro 
mientras cantan las canciones. 

El Juego del Toro. 

Es la  imitación de  los vaqueros que  realizan el rodio del ganado de la hacienda y que 
pastan en el cerro, para lo cual escogen un joven muy fuerte y  les amarran con una 
soga en la cintura con sogas largas, buscando atrapar al toro bravo en su medio. Esta 
actividad  llama toro ladiana (coger el toro con la veta). 

La cuadrilla regresa con el toro atrapado. Unos jalan y otros retienen para atrás, para 
que no maltrate a los jaladores. Por lo general es la imitación de la fiesta del toro  y el 
juego de los vaqueros.  

Los músicos entonan la canción  del toro para que en las cuadrillas bailen y realicen las 
escenas  del toro bravo. Así,   el toro va por encima de las chaladuras o grupos de 
personas que están sentados. (Informante  Q. Delfina). 

El Juego de la Mula 

Es un juegopara amansar  a  la mula arisca,  para  lo cual en la cuadrilla escogen  un 
joven muy fuerte y les amarran con una veta en la cintura  y  sueltan  para que realice 
las escenas del animal  en la pampa de la cosecha, y  el resto de la cuadrilla  corre para 
cogerla y montarla. 

 Pero la mula no se deja atrapar   y peor montar. Así,  sale  corriendo  hacia    los cercos 
y  las chakras, desbaratando  las gavillas, losmontones de  chalas  y hasta  el trigo de 
cortar.  

Los músicos tocan para que la cuadrilla baile y se divierta con la mula arisca; en el 
juego dos jóvenes hacen  de mula y el resto de la cuadrilla  el papel  de los vaqueros 
cuya misión es la atrapar  con las sogas y corren  por donde va la mula. 

Así, eljuego y las corridas sirven para hacer chistes entre  el grupo y para que el público  
de  la cosecha concentren en la diversión, “Tukuy wawakunapak, warmikunapak, 
chalakkunapak asina, rikuna, uyanami karka”: Para los muchachos y mujeres era una 
verdadera fiesta, provocaban  riza, pues se concentraban en  los juegos.  (Dice José 
María Pichisaca). 
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De esta forma, la cosecha del trigo en la hacienda   de Guantuc,  se  convertía en la 
fiesta,  con prácticas de relajamiento para los trabajadores, hasta los mayordomos y  
los mayorales acompañaban a la cuadrilla  y dejan en  libertad para que realicen los 
juegos. 

También es juegos integrales y estéticas, donde les concentran la música, teatro, baile, 
gritos.  Informa Quizhpilema Delfina. 

La uyanza de la cosecha.   

Para finalizar la cosecha, el último día se realizaban la uyanza.  Para hacer la uyanza  se 
amarraban a los mayorales, mayordomos, paleros y parveros,  con fajas de colores; 
este es, cuando finalizaban  acarrear el   trigo y  después  de terminar la parva.Así, se 
dirigian a la hacienda para celebrar la finalización de la cosecha. Finalizaban la uyanza 
con festejos de   música y bailes hasta media noche. Dicen informantes. 

Foto de la cosecha realizada por el Instituto Quilloac. 

 

Ceremonia del Watana o Amarrar 

Watana  o amarrar es un acto mítico y simbólico. Watana o año, que significa la vuelta 
del tiempo, simbólicamente  amarraban dando vultas con las fajas en la cintura.  Para  
este acto, quienes   amarran,  tenían  tejidos especiales que se estrenaban en ese día; 
esto, en la cultura hispana es la  condecoración a las personas más importantes. 
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 Se trata de un acto de reciprocidad y complementariedad, porque el acto de watay 
significa  agradecimiento por la cosecha, en donde participaron  conjuntamente  los 
patrones y todos los participantes de la cosecha;  de manera espiritual es el 
agradecimiento  a la Pachamama. Pero la hacienda explotaba a los miembros de la 
comunidad, entonces la reciprocidad era más por la humillación, antes que por 
derecho cultural. 

 En el mundo indígena, el acto cultural  es incluyente, porque la  Tierra es Madre y los 
participantes son hijos, por eso no existe discriminación y el trato es de igual a todos, 
des los niños hasta los más ancianos y jefes de la hacienda. 

La vida es siempre  complementaria, en este caso   tierra necesita  a los hombres para 
bendecir los frutos,  solamente la tierra no produce alimentos, por tal motivo los actos 
rituales se convierten  en diálogo directo  y oraciones con la Divinidad  o Pachamama. 

 Pero el sistema colonial, el acto fue yuxtapuesto  entre el rito andino con el 
cristianismo, para esconder la explotación, además los que administraban las 
haciendas eran solo  encargados y no los dueños. Desgraciadamente también eran 
administradas por los indígenas, como: wasikamak, mayoral, takik o Director del coro, 
los músicos como directores de las cuadrillas, etc.  Entonces, la explotación fue  entre 
indígenas, por ejemplo: el mayoral  coordinaba  la cuadrilla, pero vigilado por el 
mayordomo hispano.  

Por tal motivo, los indígenas han confundido la cruz del  sur o  el sistema dual cósmico  
andina, que simboliza la vida  y complementariedad del kuyanakuy o  amor recíproco 
con la cruz del Cristo; que dicen: es la  salvación del mundo y libera  del pecado. 
Sabemos que la explotación  llegó con la cruz y la biblia, por eso la cruz realizada del 
trigo en la uyanza es símbolo de la religión católica, han enterrado los conocimientos 
ancestrales, de manera especial, la relación profunda de recibir la energía de la 
Pachamama, más bien han generado la ociosidad hasta el presente siglo, creando la 
mendicidad, el proselitismo, y actualmente el mismo indígena  con mente colonizada,  
apoya  y está al servicio de los políticos  y al sistema de explotación. 

 Pero lo más importante, decimos que están  sujetos a la ley de la complementariedad, 
pues la Pachamama como madre y la sociedad como hijos, la madre entrega los frutos 
de la producción y los hijos hacen el recibimiento. 

 Durante  la uyanza no solamente  hacían el watay, sino también  la entregan  una 
Chakana  o cruz de trigo,  realizada  con cinta de colores por agradecimiento  de la 
cosecha y la salud por los participantes en la minga.  La cruz puede  simbolizar la 
función  de dos fuerzas entre la cultura indígena e hispana, el hombre y  la mujer,  de 
lo positivo  y lo negativo.  
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Pachakutik, en resumen, estaría explicando lo siguiente: pacha  significando el tiempo 
y espacio, representando las fuerzas cósmicas y complementando con la fuerza de la 
Madre Tierra; -Kuti o vuelta, renovación y finalmente - K, como   el hombre  da vueltas 
trabajando en la tierra. Esto es  un conocimiento muy profundo sobre la ley de la 
complementariedad: el uno necesita del otro y el otro del primero. El hombre necesita 
de la mujer y la mujer del hombre para completar  un sistema de vida armónica,   lo 
que  llamamos alli kawsay (buen vivir). 

La chakana  también puede representarse a  una organización  lineal  en forma vertical 
y la otra en forma horizontal; ésto es,  la  misión y la visión del sistema dual, las dos 
polaridades y las fuerzas que forman   complementos  en la familia indígena: son 
presentes, saben que no pueden estar separados de unos  con  otros. 

Con  la cosecha  explicamos la finalización del tiempo, porque podemos observar  la 
transformación de la  semilla  o  renovación,   la  uyanza también es simbolizada  por la 
renovación del tiempo; que no estamos en  mismo el  tiempo,  si no  el  pachakutin  da 
vuelta y genera un nuevo sistema de tiempo y espacio. 

Por lo tanto, el pensamiento kichwa  es armónico, las acciones deben  funcionar  en 
forma  compartida y nada impuesta, pero, en el sistema del tiempo  o pacha exige 
cumplir las leyes  y hay que estar sujetos a  esos cambios,  ya que no  podemos 
resistirnos   a  la fuerza de la Pachamama que es dictatorial. Por  esta razón decían:” 
Pay Apunchikpa nishkata paktana kanchik”. Hay que cumplir la ley o mandato de la 
Pachamama.  Basada en los autores. Jacinto A, Rafael Alulema, Jorge Muyulema, 
Caguana Duchi,  Chakra céntrico del Instituto Quilloac, 2008 – 2009. 

La Vestimenta durante  el Haway 

Para  la cosecha,  el deber de cada  familia  es confeccionar: kushma, poncho,  shakshu 
zamarro (zamarro fachoso), camisa blanca  bordada, faja de colores  con diseños, 
pantalón de bayeta. Estas prendas eran exclusivamente para la cosecha.  

Todo participante de la cosecha    utilizaba   vestidos nuevos, pero para acarrear la 
gavilla,  utilizan la washakara (cuero de chivo colocado en la espalda); a fin de  
proteger la kushma. Los mayorales, los  parveros y  paleros, tenían la obligación   de 
vestirse con prendas  nuevas. 

 El papel de la mujer ha sido, por otro lado,  hilar la lana de borrego,  caminando por 
los senderos y algunas veces en los tiempos que están desocupadas  de las tareas 
domésticas.  De otra forma  han sido tratadas por “cobardes”. Mana allí warmikunaka 
mana puchkayta ushankunachu, chaymantami kusakunaka mawka churanallawanta: 
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Las mujeres cobardes no pueden hilar y por lo tanto el esposo no puede cambiar la 
vestimenta. Versión del Quizhpilema Delfina. 

Así, la misión de las mujeres  era confeccionar  vestimentas nuevas, comenzando  
desde los elementos de la cocina hasta las fajas o chumpi de la mujer y del hombre. 
Por esto  significa  una estética cultural.  

Para las mujeres   confeccionaban dos wallkarina, dos camisas blancas bordadas, dos 
blusas, polleras, y  se compraban sombreros, manteles bordados, ollas  para  llevar la 
comida, un canasto para llevar  los aimentos, además los paños blancos para cargar. 
De esta forma,  la cosecha  era  una obligación recíproca entre  las familias de la 
comunidad. 

En efecto, el Haway  es un  símbolo de la salud comunitario, que demuestra la 
integración de la naturaleza, mediante música, el baile, chistes, juegos, rizas, 
sintiendototalmente la  energía de la Pachamama. Por consiguiente es una fiesta 
totalmente para  gozar la salud y la alegría. 

Igualmente, los vestidos fueron confeccionados con mucho tiempo antes de la 
cosecha, siendo elaborados en la época de invierno, porque en esos meses  no   
realizaban  actividades agrícolas y  se dedicaban  al arte de los tejidos. 

 La cosecha como fiesta, obligaba a las comunidades a   confeccionar  ropa nueva  para 
las mujeres y para los hombres, de no ser así,  eran criticados  entre las familias, para 
no ser  criticados  realizaban todo esfuerzo para confeccionar los trajes  de gala. 
Informa: Q. Delfina. 

Petitorios. 

Antes de  comer los alimentos, un anciano  realizaba la bendición, pidiendo a  la 
Pachamama, actualmente conocida como Divinidad. “Pay Apunchikman, mañanchik 
ñukanchik wawakunamanta, ayllukunamanta, tukuy kaypi kawsakkunamanta”: 
pedimos por los hijos,   las familias y todos los que están presentes en este momento y 
todos  los que habitamos en la tierra.  

En  esta parte  ritual,  la participación principal es  un abuelo o una anciana de la 
familia. Los participantes en la mesa, solicitaban  el acto de bendición,  diciendo. Tayta 
ña mikuy kallarinkapak,  Pay Apunchikman mañay: Para iniciar la comida,  solicitan  al 
Tayta que dé la bendición. 

 Esta práctica  ritual es realizada  en todas las fiestas,  mingas y  en las comidas diarias. 
Sabemos que por razones históricas  la bendición es principal,  debe ser realizada por 
una anciana, porque la  energía  del Universo en esencia es  femenina: la tierra es  la 
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energía  femenina. Ñukanchik Pachamaman mañashun Paya yanapachun: Pidamos a 
nuestra Madre Tierra para que Ella nos ayude. 

Existen  varias ceremonias rituales basadas en la familia, porque en la familia indígena 
existe  el  amor filial,  en relación con una mujer y su esposo no existe  división, igual 
que  entre la familia y la comunidad. Se produce   la división entre la mujer y  el 
esposo, dicen que  rompen la cruz y causa   el desequilibrio; allí surge  las 
enfermedades. Por ese motivo la familia y la comunidad deben mantenerse en  
unidad, sin divorcios que generen  los efectos psicológicos y el caos o problemas de 
enfrentamientos. 

Enfermedades. 

Las enfermedades  más corrientes en  época de la hacienda y actuales dan por el 
exceso de trabajo; ésto es: las inflamaciones del cuerpo.  

Las  mujeres son inflamadas  a causa del humo proveniente de las cocina con leña y 
por el verano que causa mucho sol, complementan con la cocina de leña de eucalipto 
que es muy cálido.  

Dos  eran  las causas más frecuentes, la una por efecto del frío y la otra debido a las   
infecciones producidas por el calor; estas  últimas  provienen  del hecho de comer  
alimentos infecciosos como la carne de res, también por tomar aguas aromáticas muy 
cálidas, como por ejemplo el agua de tipo, es muy cálido, además con panela. 

Es la época de la cosecha existe  bastante viento, por lo tanto surge  los dolores de la 
cabeza. El viento levanta el polvo en los caminos y causa también malestares, el más 
frecuente conocido como  peste o gripe. 

Los niños son más débiles frente a  estas enfermedades, porque  suelen  estar  menos 
protegidos  contra el viento, el polvo, el frío, el sol, etc.  Por estar en contacto con el 
suelo,  por  jugar con la tierra y el agua. Son las razones para que pasen  
frecuentemente con gripe, tos, temperatura, resfrío, etc. 

Actualmente con el calentamiento global serán los más afectados por el sol, la lluvia 
ácida, aire contaminado por químicos, etc. 

Preparación  de las  plantas para la curación 

Para controlar la temperatura por infecciones del calor y del  sol, se acostumbran 
hacer el baño de orina con el trago y  chichira. Para lo cual se calienta una olla pequeña 
y con plantas machacadas; con el trago, se friega el cuerpo del paciente, se hace 
acostar  un buen tiempo,  así  recuperan  la salud. 
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En cambio para curar la tos, hacemos hervir el agua, preparamos como té las flores de  
rukutillu,  la tuna,  borraja de color blanco y morado y se hace tomar hasta que 
recupere la salud. 

Para bajar la temperatura se hace hervir  el trago con la planta de chichira y se friega el 
cuerpo, se hace reposar el cuerpo del paciente tapando con las cobijas,  se hace  
dormir  y el paciente está aliviado.   

Para terminar  la justicia  indígena, también usa el baño  como forma de  limpieza 
interna,  que ayudan con la sanación de los problemas psicológicos de las personas que 
se encuentran en problemas; pues sirven  para reconocer la penetración de  las 
energías negativas,  y las  limpian con el chini, marco, poleo, etc. “Challi  yuyayta, chiki 
hapishkata llukchichina”. Sacar  la penetración de energías y de  pensamientos 
negativos  en las personas  afectadas. 
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CAPITULO  VII 

LA PROPUESTA GENERAL, SOBRE LA AGRICULTURA, SALUD Y EDUCACIÓN. 

La recuperación del ecosistema en la Comuna de Quilloac, requiere una consciencia 
profunda sobre la  pertinencia  cultural, de manera especial, en el sistema de Chuya 
Kawsay o salud comunitaria, porque existen patologías culturales, religiones, políticas, 
financieras, educación, y hasta ser conformistas en los  mitos de humillación y 
explotación. 

 La primera misión de la comunidad es recuperar nuestra raíz  sobre los saberes 
ancestrales, como producción tecnológica complementando con la ciencia moderna, 
en especial en la Chakra  o las sementeras. 

Chakra. Es  un conocimiento ancestral y milenario que genera múltiples conocimientos 
integrales e interculturales comunitarios.  

Para la contabilización del tiempo y el espacio, la  chakra es una metodología que tiene 
las comunidades indígenas, frente al calendario moderno, bajo la dirección del 
Pachamama o la naturaleza. Porque  la ciencia moderna no puede sustituir a  las leyes 
de la naturaleza. 

 

Campos de cultivo o Chakra 
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Los cultivos integrados  proporcionan  nutrición y  curaciones integrales del ser 
humano y preservación del ecosistema. 

 La cultura del ecosistema  apoyará   la calidad de educación como laboratorio de 
conocimientos  de la alimentación y  medicina.  

Plantas alimenticias para Sembrar. 

Para cultivar las plantas alimenticias podemos citar algunas  semillas por su 
importancia en la nutrición: arveja, poroto, haba, lenteja, chucho, kinwa, linaza, col, 
lechuga, zanahoria blanca y roja, zampo, cebada, trigo,  uvilla, etc.  

El poroto  (Conocimiento Científico: Phaseolus vulgaris) semilla complementaria del 
maíz, es  energética y contiene: proteína, calcio, hierro, fósforo, manganeso, potasio.  

El  poroto  sirve  para mantener la salud de la piel  y  es  muy  nutritivo más que la 
carne. Se  recomienda  a   las personas anémicas y desnutridas. Pero varios 
informantes de la comuna negaron la comida por ser un peligro por el cólico, y  ha  
causado hasta la muerte, por esta razón no comen. 

 Es recomendable  comer el poroto para evitar la caída del cabello, por contener 
proteínas, más  aconsejable es para  las personas  que padecen el colesterol. La hoja de 
poroto sirve para  curar  la cangrena. 

El zambo es un producto refrescante  del ser humano y  animales, cuando la persona  
está con infección por calor,  simplemente se come el zambo cocinado con poca panela 
y se refresca, además ayuda en la  limpieza interna, por eso es recomendable  cultivar 
y  comerlo. 

El haba (Conocimiento Científico: Vicia faba) es un cultivo para proteger  la chakra de 
maíz, sembrando  alrededor del maíz y  se obtiene  alimentación integral. 

Este producto contiene: energía,  vitaminas A y  C, también: calcio, fósforo, magnesio, 
potasio.Es  recomendable para las personas que tienen el oficio en el deporte, 
actividades pesadas y para los que sufren  anemia. Más aún para las mujeres 
embarazadas. 

La kinwa es otro cultivo de la comunidad, tienen la misión de proteger   la chakra de 
maíz, o sirve de lindero con otros cultivos. 

Su  plato es básico en las fiestas y en el velorio, completando con las presas de carne 
de res, o de chancho y  papas. Contiene  alta proteína para la nutrición. 
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La zanahoria blanca se encuentra sembrada dentro del maíz,  es  alimento nutritivo  y 
refrescante; por ejemplo,  para  las mujeres después del parto es recomendable comer 
y utilizar las hojas y tallos para realizar el pichkay o el baño de cinco para controlar las 
inflamaciones de la mama. Dicen que controla  también el cáncer.   

La zanahoria roja contiene la vitamina A, al igual que alfalfa, sirve para mantener la 
visión  de las personas, que en actualidad los niños ya tienen falencia en la visión. 
También tiene  elementos de calcio, fósforo, manganeso. 

La chikama se encuentra dentro de la sementera de maíz, es un producto refrescante, 
contiene carbohidrato y  vitamina D,  puesto en el sol. 

El Trigo (Conocimiento Científico: Triticum aestivun) es un producto utilizado en las 
fiestas y  enlos velorios.  Se utiliza en las  sopas con carne de chancho, res, y borrego.  

El trigo  contiene energía, fósforo, magnesio, potasio, etc. Pero con germen de trigo 
tiene  proteína y  vitaminas: A, C, E, B1, B2, B6. 

La Lenteja (Conocimiento Científico: Lens culinaris Medik) es necesario cultivar para la 
nutrición humana, de manera especial, para los  diabéticos, para  mujeres 
embarazadas porque contiene hierro para evitar la anemia. A más tiene energía, calcio, 
potasio, fósforo. 

La cebada (Conocimiento Científico: Hordeum vulgares) un cereal muy nutritivo para 
mejorar la salud humana y animal. Todo basado en el  libro de  Pamplona Roger, Jorge, 
El poder medicinal de los alimentos, Buenos Aire, 2003. 

En el  campo de la salud existen dos clases de plantas, las frescas y las cálidas, para 
curar la enfermedad causada por el frío y el calor. 

La flor  de haba es bueno para controlar la cangrena, para ello, conviene  hacer hervir 
el agua y dejar en  infusión: un manojo de flores de haba,  chichira, tres flores  de 
wallpa tispina (hierva de gallina) y se toma un novenario. 

La flor de Arveja es también para controlar  la cangrena, se machaca las flores de 
arveja con flores de haba, chichira, se calienta  con  cebo de borrego en un recipiente y  
se amarra en los puntos que siente el dolor. 

Por todo esto, es muy importante mantener la cultura de la chakra, para resistir  con  
la salud comunitaria, para ello debemos fortalecer la agricultura como una asignatura 
en los centros educativos de las comunidades. Con la misión  de  perseverar la biología,   
las genéticas  con principios activos de las pantas de alta calidad nutritiva y medicinales 
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La uvilla 

La  planta de uvilla nace en forma natural, y  se  encuentra  en las sementeras o en  
laderas y cercos. Es también seleccionada para la contabilización del tiempo, porque 
aparece en la cosecha de  cebada y habas. Las mujeres  y los niños   acostumbran 
comer el fruto  en tiempos  de  la cosecha. 

Existen  tres variedades:   urku uvilla  o uvilla del cerro,  se encuentra en los  páramos;  
uvilla de  sementeras  y  la “bolsa uvilla”; y son medicinales,  que sirven para curar  la 
infección de los ojos, de manera especial,  para eliminar las  cataratas. 

 Para el efecto, es necesario sacar el zumo y  aplicar gotas en el  ojo afectado, por  
nueve  días seguidos. Dicen los informantes. 

Preservación de los ecosistemas en la Comuna. 

 

 

Caminos vecinales con plantas de protección 

En los filos de las carreteras y los caminos  debemos sembrar  plantas frutales como: 
zhulalas, símpalas, capulíes, moras, uvillas, tunas. 

También es importante  amurallar con altamisa, retama, wantuk, penco, anku chini, 
malva, gullan, sawku, lutuyuyu, etc.  Para preservar una cultura del ecosistema, como  
podemos observar en la foto. 
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Plantas en los muros de los caminos 

Por lo general, conservar la tierra  verde  sembrando  plantas medicinales, aromáticas,  
energéticas y tinturarles. 

Atuksara planta para reemplazar el jabón 

   

 

Los Sitios Arquelógicos y Culturales. 

Tambien  existen plantas  medicinales en diferentes sitios culturales de la comunidad, 
en caso de Narrío, Pukunshy, chakayun y Hanpar. 
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El Cerró Narrío, forma parte de la  historia en la cultura Cañari.  Tiene una  forma 
estética de charapu o tortuga y  es necesariasu preservación ecológica, conservando 
las plantas medicinales que ahí existen, mediante un estudio científico sobre la 
genética  y los principios activos de las mismas. 

 

El cerro mítico y arqueológico de Narrío 

 

 

Pukunshi  Urku o cerro Pukunshi 

 Pukunshi es un cerrito pequeño, es como observatorio solar y la luna.  Puku, en 
castellano significa  búho, y el morfema –nshi puede significar la observación. 

El Búho es un ave nocturna que anuncia la muerte de algún miembro de la familia; se 
dice que el ave viene y llora en la casa o cerca de su  habitación y  dentro de dos o tres 
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días muere esa persona.  Proponemos la conservación  del sitio  como punto de 
observacionesastrológicas y de biodiversidad. Fotografía siguiente 

Chakayun: Diseño realizado por estudiantes del Instituto Quilloac 

 

 

CHAKAYUN 

Diseño realizado por estudiante del Instituto Quilloac 

 

Es el lugar denominado Chakayun, Chaka en idioma castellano significa  la Cruz y el 
morfema –Yu, pertinencia, y el morfema –N significa la existencia del puente en el 
lugar. Pero más es la observación transitoria  del ciclo lunar. 
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Chakana (Cruz), en este caso puede explicar la transición y la observación a  la cruz del 
sur, en el mes de mayo. 

  Los  habitantes de éste sector son observadores de la oscuridad, o sea la luna, 
estrellas  y los ciclos de la luna.   

Hanpar. 

“EL Centro de Cultura Hanpar” (Mesa loma),  esta  loma tiene la forma de una Mesa 

Dicen: que, en los días lunes o martes del Carnaval llega el Tayta Carnaval, Yarkay Yaya  
y  los cerros  para hacer  pampa mesa.   

Los personajes míticos cantan y tocan en los instrumentos musicales, como el  
pinkullu, wahuru, el ruku y  las cajas  pequeñas, y van pasando   por Pukaloma, Juydan.  

Es el sitio de Tinkuy o encuentro de los personajes míticos. Vienen a descansar en 
Mesaloma; realizando  música,   comen fiambre de gala. Van  regresando por 
Pukaloma, Juydán. Informan  los señores: Alfonso Chimbaina, Jesús Guamán, del 
mismo sitio. 

 

Cerro de Mesa Loma 

Carnaval Taytakunapa Mikuypata 

Sitio del Encuentro y Banquete del Tayta Carnaval 
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 Urku Mama o Espíritu del Cerro         Lalay o el Visitador de las Casas 

 

Vivienda típica de Quilloac 

Existen  casas ancestrales y son construcciones a base de materiales del medio,  
utilizando la  tecnología  natural, las  que  protegen  el viento, páramo y la lluvia. 

Reapropiación de la Educación Comunitaria. 

La didáctica integral. 

Comienza desde la participación  inter familiar hasta los niños y ancianos, el 
aprendizaje es entre todos, participando  en toda actividad, dependiendo  
queaprendizaje esté realizando. 

En modelo comunitario,  los niños  participantes por primera vez, no tienen  ningún 
problema; porque el aprendizaje es inmediatocon la observación directa en el hecho y 
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sus habilidades van desarrollándose con   práctica frecuente en el día.   Si  no observan, 
simplemente  no entienden y no aprenden. 

Es una forma de educación más técnica, antes que memorizar conceptos, por ejemplo 
la siembra se convierte   en un laboratorio de formación integral de los participantes. 
Así, conocen el sistema de producir   las plantas, las crianzas de  animales y el 
crecimiento del ser humano. El aprendizaje es   por experiencia propia, manipulando  
en los  procesos  concretos. 

El  conocimiento integral, hace conocer desde la cocina hasta la recreación estética en 
diferentes épocas y funciones culturales o  rituales. 

La  didáctica comunitaria con participación total, con responsabilidad profunda en los 
actos para  enfrentar la  situación de la pobreza.   

Aprendizaje  Recreativo. 

El  sistema de aprendizaje comunitario es con profundo responsabilidad entre todos, 
nadie queda atrás por no participar y no aprender, sus desarrollo intelectual son de 
iguales condiciones, por eso en aprobación de los contenidos nadie es más, ni menos, 
como en el sistema capitalista. 

Por ejemplo en la actividad agrícola es muy importante  por ser  activo y dinámico. En 
el día  de la siembra es siempre alegres, porque son prácticas de diversión. Por 
ejemplo, en la siembra existe una competencia de  mishanakuy,  “el que gana es la 
persona más ágil”.  Existe también todo tipo de diálogos, cuentos sobre la historia, 
chistes para  propiciar la risa y se    complementan con las comidas y las bebidas. “alli 
mikuna, alli  upyana, alli  llamkana”: comer y beber bien para trabajar contentos. He 
ahí para generar la salud humana entre todos. Es  un motivo para  ayudar en  la minga, 
porque estar solo en la casa  se crea el  estrés. 

La agricultura con participación es una diversión y el trabajo es una práctica de 
recreación, donde no existe ningún estrés de los asistentes, cosa que  no sucede en  
educación regular, pues la persona está encerrada en las aulas, con clases magistrales. 

Aprendizaje  Personalizado. 

Cada participante aprende por su necesidad, nadie obliga a nadie, nadie impone en las 
actividades, pero es necesario aprender  y comprender los procesos  para no tener 
fallas técnicas. Esas     prácticas son  los principios morales de la sociedad comunitaria. 
Si  no sabe alguna actividad, en ese momento comienza el aprendizaje, si no aprende, 
no ayuda,  queda  avergonzado  en la minga,    es mal visto entre  los miembros de la 
comunidad. “Mana allikunataka    mana apamunachu”: a los malos no hay  que 



116 
 

 
 
UNIVERSIDAD  DE  CUENCA 

Jacinto Aguaiza Quizhpilema 

integrar en  la minga. Cada persona aprende con la práctica frecuente durante el día; 
el aprendizaje es el resumen de la minga, ya que desarrolla sus habilidades o 
destrezas: de los ojos, el  aparato auditivo y su estado físico de cada  participante. 

Didáctica Comunitaria. 

En los procesos pedagógicos, los ancianos son los  directores, ellos no minimizan a 
ningún participante, porque todos son capaces para realizar cualquier actividad en la 
vida real. Solamente  necesita  tener  buena  voluntad y querer hacer las cosas,  porque 
todo proceso dirigen los maestros con experiencias, que saben y conocen como 
conducir a los integrantes  en los procesos. 

Por eso los participantes deben estar muy atentos y con  ánimo  para hacer tareas con 
profundo sentimiento y no superficiales, más que  simples equivocaciones  es unafalla 
técnica. 

 Si existen fallas en las actividades y es corregida  inmediatamente, porque  la 
sementera en el  transcurso del tiempo  provoca la pérdida de  la producción.  
Tomemos en cuenta  que la  didáctica del sistema comunitario es  demostrativo y   
práctica instantánea.  

Para demostrar la didáctica  comunitario citamos algunos procesos que manejan los 
maestros en la agricultura, por ejemplo: 

¿Qué hacer?  La siembra  se convierte en un proyecto. Si el proyecto  fracasa, la salud 
humana también se desequilibra, porque no tenemos la comida, bebida y medicina. 
Por esta causa el agricultor tiene que estar  muy despierto para inducir  la siembra. El 
agricultor se convierte en  un  ejecutor  del proyecto desde la siembra hasta la 
cosecha. 

¿Dónde hacer? El agricultor lo primero  busca   el terreno y debe saber en qué lugar 
hay que sembrar, para lo cual selecciona el terreno, por ejemplo para siembras papas 
chawcha, más recomendable es en los terrenos buenos  o en el cerro, pero la jubaleña 
es más aconsejable sembrar en los terrenos de estancia. Dependen las variedades para 
sembrar. 

¿Cómo hacer? El dueño del proyecto sabe que elementos se necesita para  la siembra, 
por ejemplo sabe cuántos recursos humanos se necesita,  qué cantidad de semilla 
entra, el tiempo que demora la siembra: un día, dos o medio día, etc. Que día va 
sembrar, porque puede ser un día de luna tierna o quinto y  en estos días no puede 
sembrar, por  efecto de la luna perjudica   la sementera; casi no produce la sementera. 
Por eso el agricultor es un técnico  para  examinar el terreno,  el tiempo, la calidad de 
semillas, etc. 
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Para Qué hacer.La visión y misión es obtener alimento para la familia, con miras a 
prevenir en las épocas de hambrona. La mayor parte de los agricultores realizan estas 
actividades  con el criterio de mantener a su familia, buscando un desarrollo armónico. 

Con Quién hacer.Para realizar la siembra, el agricultor prevé todo lo necesario. Lo  
primero se prepara los alimentos y la chicha, luego las semillas, los fertilizantes o 
abonos orgánicos, los ayudantes de la siembra, la yunta, etc.  

El agricultor tiene conocimiento  multidisciplinarios, sabe dirigir la minga para que la 
sementera sea hecha con toda técnica. Sabe  como sembrar,  las distancias  y cuanto  
tiempo dura la siembra. 

La educación comunitaria y la enseñanza ancestral son para  hacer crecer que los  
niños sean fuertes, sabios, responsables,  que  puedan enfrentar  la vida actual. Con la 
metodología de entrenamiento en la producción, convirtiendo  laboratorios de 
enseñanzas en sitios de actividades. Y la orientada en lengua kichwa. 

El modelo  comunitario es intercultural,  eminentemente investigativo y 
experimentación en todas las áreas de enseñanza, desde la siembra hasta la estética  
rituales y cálculos de los calendarios, recuperando el sistema de kipu de los andes. 
  

 

Grupo musical del Instituto Quilloac 

Además debemos ser integrados con toda la humanidad, sin prejuicio de superioridad, 
ni complejidad de pobreza, ni sumisión entre las culturas, para ayudar entre todos. 
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También hay que estar consciente,  que no solo existimos  humanos.Somos integrados  
con  todas las comunidades y los seres vivos,  por ello dicen que somoswawkikuna o 
hermanos. 

El sistema de educación comunitaria es  preservar la cultura estética desde la siembra 
hasta los actos rituales, como  expresión de la música, baile, cuentos, dichos, diseños 
de la cultura Cañari,  etc. 

Tenemos  que ser músicos y estar bailando como en el haway. A continuación 
presentamos una canción  como  identidad   de la  cultura Cañari. 

Cañarejita. 

Cañarejita          ay si 

Linda wamrita    ay si 

No es regalado   ay si 

Plata me cuesta   ay si 

Cañarejita    ay si 

Azogueñita    ay si 

Linda wamrita    ay si 

No es regalado  ay si 

Plata me cuesta  ay si 

Cañarejita    ay si 

Junkaleñita    ay si 

Linda wamrita    ay si 

No es regalado  ay si 

Plata me cuesta  ay si 

Cañarejita     ay si 

Suscaleñita    ay si 

Linda wamrita    ay si 

Nos es regalado ay si 

Plata me cuesta  ay si 
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Evaluación del trabajo intelectual   

Los habitantes de la Comuna en su mayoría  tienen múltiples conocimientos  para 
regenerar el Alli kawsay, existen profesionales  interculturales, basada en los 
pensamientos, administración circular y  lengua kichwa. Con visión de resolver  
problemas de la comuna. Podemos  tomar la  referencia  en la piedra arqueológica, 
que nuestro pensamiento es circular, tiene la visión de evolución comunitaria. 

   

Churu o Piedra con glifos de tipo circular. 

Para la  interculturalidad  los  habitantes  han aceptado  conocimientos de otras 
culturas, no se demuestra el ego centrismo o racismo, más bien  integran  la tecnología 
y conocimientos. 

  Pensamientos Contradictorios: 

 Washayman                        Kichwa           Castellano Ñawpaman  

Atrás                                          Wasi            Casa                                      Adelante 

                                       Uksha wasi             Casa de paja 

                       Uchilla  Uksha  Wasi             Casa de paja pequeña. 

El pensamiento kichwa y el pensamiento castellano no son iguales, son divergentes por  
ser  culturas diversas. La  lengua kichwa  direcciona hacia atrás y la lengua castellana  
hacia adelante, por eso existe  el contradictorio. Lo más importante es que la cultura 
kichwa es comunitario, una sociedad de consciencia igualitaria. 
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Diseño Cañari   trabajado en mullos  por los estudiantes del Instituto Quilloac 

El trabajo de los profesionales indígenas es para recuperar  el conocimiento 
tecnológico y cultural de la Comuna. Desde las aulas del Instituto hasta las 
Instituciones públicas. 

La comunidadconocen muchas  prácticas, pero los conocimientos no 
sonteorizadoshasta el momento,  por esta razón es necesario concienciar y  promover  
desde la escuela  a teorizar sobre la vida de la comunidad, de manera especial  la  
cultura estética.               

 

Kurikinka; diseño del ave mítica cañarí 

El diseño es para indicar la pérdida de los ecosistemas en la comunidad, porque  la 
kurikinka ya no existe, de la  misma forma  que ya no existe muchas plantas 
medicinales y  también animales. 

El diseño explica  el sistema dual de la vida: el hanan y el urin,  que  en la vida humana 
se complementan,  pues no siempre estamos con un solo estilo de  vida, por eso los 
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abuelos dicen: “mana pakta kanchichuk, kikin rukakunapish mana paktachu”. Nadie 
somos iguales, ni los dedos de la misma persona, no son iguales. 

Los estudiantes del Instituto  Quilloac realizan trabajos prácticos, para poder explicar 
los conocimientos ancestrales;  no solamente dibujan en los papeles, si no que  tejen 
en mullos y en las telas, con hilos de colores, etc. Desarrollan así la tecnología  y  
pedagogía  del conocimiento ancestral.  

 

 

  

Con este diseño podemos demostrar el principio y la finalización de los seres vivientes, 
que todo tienen principios y todos  tienen fin.   

Los estudiantes del Instituto  Quilloac realizan trabajos prácticos, para poder explicar 
los conocimientos en los tejidos,  no solamente dibujan en los papeles, creando el 
sistema de consumismo profesional, y en el futuro no desarrollan  la tecnología, ni 
conocimiento, ni pedagogía frente a las teorías y métodos universales 
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Diseños tejidos por los estudiantes del Instituto Quilloac, en el presente año 
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